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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 
programaciones didácticas. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) 

constituye una etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro 

cursos académicos de duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 

años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 

régimen ordinario, hasta el curso académico completo en que cumpla los 18 años 

siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e 

intereses, pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las 

enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos 

para la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

BOE 3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones educativas 

autonómicas establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo 

estatal, el currículo específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato, establece el desarrollo de las siguientes competencias clave, que son 

las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este 

curso escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el 

desarrollo curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  
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− 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 Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Referidos a Bachillerato:  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), 

regula todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para 

adaptar la enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para la 

organización del Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se 

tendrán en cuenta la legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal 

como autonómico. Por su parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, 

entre otros aspectos, el protocolo a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del 

Decreto 110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad 

específica. A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 

órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su 

caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del 

Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 

áreas de competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada 

profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con circunstancias 

determinadas, complete un proceso de concreción que va desde las directrices 

generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la “Programación de 

Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, como son el “Plan Anual”, el 

“Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. Los arts. 122 a 125 de la 

Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y ampliados por la Ley Orgánica 8/2013 
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enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio de nomenclatura (plan 

general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el 

Decreto 327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 

mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa 

la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 

deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo 

caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

b) Líneas de actuación pedagógica.  

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen 

referencia a la educación en valores, haciendo especial hincapié en la 

igualdad de género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente del centro y el horario de dedicación de las personas 

responsables de los mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 

materias pendiente de evaluación positiva.  

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

con las familias.  

j) El plan de convivencia.  

k) El plan de formación del profesorado.  

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de 

formación profesional, así como los criterios para la organización curricular y 

la programación de los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  

o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación 

de las tutorías.  



 

 

 

9 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el 

proyecto integrado.  

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, 

para el caso de la formación profesional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  

Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación 

a medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece 

el marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula 

las finalidades que pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo 

de dotar de personalidad propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene 

carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de 

materia, creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración de las 

diversas “programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado 

deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 

de los departamentos a los que pertenezca. En ellas se concretan las unidades 

didácticas que se consideran para un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las 

Programaciones Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca 

de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 
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i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados 

varios departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se 

incluirán actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión 

correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos 

elementos curriculares:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Son, como recoge el Real Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros que 

el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 

Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 

prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica 

educativa, parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar 

rápida revista a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 
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1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial. 

 
El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una 

localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, 

fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y 

medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el 

naranjo; con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de 

novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de 

catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un 

gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo 

castigada duramente por la existencia de una grave crisis económica, que determina un 

alto nivel de desempleo en la población. 

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de 

varias pequeñas aldeas (ocho) que circundan el núcleo principal central de población, la 

propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población 

escolar muy alta, lo que determina la alta dependencia de un transporte escolar con 

gran número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad 

que se pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe 

infraestructura de transporte público hacia el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo 

más de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de 

edad relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, 

a la par que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El 

quedar rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura que la propia 

Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de comunicaciones 

importante, condiciona su existencia y sus propias características. No obstante, a pesar 

de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio 

queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias fundamentales del 

territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial 

pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 

plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y 

zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de 

Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar 

gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, 

con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos 

meses se ha implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso 

wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello es 

especialmente útil considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, 

que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-

bajo, donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde 

no está muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar 
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en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores. Es 

por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un estímulo 

por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el contrario, 

históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades consistían 

en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya que, 

hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea 

en Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la 

población escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación 

secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta, además, que el IES Colonial es el único centro del 

municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los 

núcleos de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios 

cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en dos de ellos 

también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río y 

Cañada del Rabadán). Este último alumnado, junto con el de la reciente entidad local 

autónoma de Fuente Carreteros, anteriormente aldea de Fuente Palmera, está adscrito 

al IES Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 

comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 

especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer 

ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente 

en lo que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos 

los demás ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y 

educación en valores, transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en ESO. 

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 

alternancia). 

• Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

• Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el 

segundo ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

• PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 

Diversificación en 3º de ESO. 

• 1º de Educación Compensatoria.  

• Grupos flexibles para atender a la diversidad creados en 2º ESO y 3º ESO. 
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El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 

Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en 

horario de tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. 

Llevamos dos años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia 

(Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación 

de todo el Claustro, un Proyecto Lingüístico. A lo largo de esta andadura, se han 

acordado los siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones 

didácticas de este departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística:  

❖ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del 

alumnado y rúbricas de evaluación de esta destreza.  

❖ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato 

digital y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los 

cuadernos de trabajo.  

❖ Comprensión oral y escrita. 

En total, el número de alumnos en cada curso escolar es superior a los 

seiscientos y la plantilla de profesores suele estar en torno a 65. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 

secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que 

supone unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos 

correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se 

incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o 

menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los tres que 

el instituto posee). En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, que, 

lógicamente, no obtiene su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 

podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación 

de Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel 

provincial y autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma 

informática de gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 

puntos), con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los 

valores a través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde 

está situado el Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), 

nos situamos en los valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el 

centro se sitúa en una zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios 

académicos de las familias, bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/año-cero/año-cero-metas-de-aprendizaje/comprensión-oral-y-escrita/
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El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se 

encuentra el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo 

no aporta un valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido 

excepcional por encima del “esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor 

déficit en los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), 

mientras que en los dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de 

la media tanto provincial como autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos 

(en el sentido de que las variaciones propias de cada curso académico pueden hacer 

modificar esta visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el 

resto de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, 

coincidente con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un 

protocolo de seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras 

Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de 

casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la puesta en marcha de 

acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para la prevención de 

este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en cada 

curso académico, que son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de 

Absentismo de Córdoba. 

Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad 

legal de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten 

al centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los 

estudios), generan graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas 

del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro 

remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma 

más o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el 

absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se 

agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a 

pesar de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de 

estudios del resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades 

educadoras transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de nuevo 

en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les 

aportara actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince 

años).  

En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy 

negativos en el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de 

Humanidades y Ciencias Sociales. En los últimos cursos, casi la totalidad de los 

alumnos han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PEvAU) en su 

convocatoria ordinaria.  
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En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado 

medio como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas 

ocasiones, llegan a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el 

estudio (en especial, la FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de 

proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la cabeza de muchos alumnos 

respecto de la FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al mundo laboral, 

ya sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, 

especialmente en lo referido a los problemas de adaptación lingüística, es 

prácticamente inexistente. A pesar de ser una localidad que tradicionalmente ha acogido 

a familias temporeras, en los últimos años la escolarización de alumnado de secundaria 

a mitad de curso ha sido casi nula. Por el contrario, este fenómeno se ha dejado notar 

más en el alumnado de determinados colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos 

separados físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una 

función específica por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la 

mayoría de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los 

Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la 

Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el 

Gimnasio, así como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más 

pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la ESO y el Ciclo Formativo, así como el 

aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 

Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y 

el Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia 

Conserjería independiente. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco 

años de existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a 

cubrir las necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho 

más reducida de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus 

aspectos, desde las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son 

claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los 

últimos tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, 

como puede ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a 

su vez pasó a convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos 

Departamentos Didácticos para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo 

organizativo a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los 

cursos más altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. 

Ello, a su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, 



 

 

 

16 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

numerosas clases de materias se imparten de forma ordinaria en aulas específicas, 

como los laboratorios, talleres o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 

dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados 

a otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para 

desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 

(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la 

práctica tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca 

una mayor sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no 

favorece, como es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido y 

agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, 

con lo que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 

problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del 

enlucido exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas 

de dinero en este tipo de reparaciones.  

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto 

y deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material 

lleva sin renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con 

cerca de sesenta y cinco profesores, dos administrativos y tres conserjes. Llevamos 

varios años con un único administrativo y además de forma intermitente. La limpieza del 

centro corre a cargo de cuatro limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de 

transitoriedad medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele 

ser un destino elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios 

años de estancia. Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a 

medio y largo plazo con los planes del centro. Sin embargo, con el concursillo en los 

últimos años se ha detectado un grupo de profesorado que ha optado por solicitar plaza 

cerca de su lugar de residencia, provocando más movilidad entre la plantilla.  

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes 

localidades que rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de 

profesores oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el 

número de docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue 

representando un porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son muy cordiales. Actualmente nos 

encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida 

del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades 

extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado. Además, 

proporcionan una vía de comunicación fluida y rápida con todos los sectores de la 
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comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que mantienen 

contacto directo. 

También las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, 

entre otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no 

gubernamentales de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación 

de las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las 

pertenecientes al AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en 

ocasiones, en lo que se refiere al intercambio de comunicación con los tutores y 

profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica 

en general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en 

muchas ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su 

tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del 

Plan de Acompañamiento (PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos 

con más dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde 

en el Centro, proporcionada por profesores o monitores con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a utilizar con mucha mayor 

asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de vídeo, pizarras 

digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo interno, página web 

de la Biblioteca y del PLC y otros blogs particulares del profesorado. La utilización y 

conocimiento de la página web del Centro, tanto como medio de comunicación hacia el 

interior y el exterior, como de inserción de contenidos educativos, va en aumento, 

aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del profesorado, alumnado y 

familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos puesto en funcionamiento en 

los últimos años es la Google Workspace, con resultados excelentes como plataforma 

de educativa.  

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 

tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad y en 

mediación. Para este curso escolar continuaremos con la mediación en nuestro IES. 

 

1.3. Plan de trabajo del Departamento. 

 
El plan de trabajo previsto para el curso 2022-23 por parte del Departamento de 

Matemáticas, que se llevará a cabo en reuniones ordinarias (los martes de 13:00 a 

14:00) y algunas extraordinarias, está estructurado en dos líneas de actuación. Por una 

parte, cuestiones intrínsecas relativas a un trimestre determinado, y por otra, cuestiones 

de tipo general que serán tratadas a lo largo de todo el curso y que en todo momento 

tienen un carácter transversal.  
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Por trimestres: 

- En el primer trimestre: 

▪ Actualización del inventario del material del Departamento. 

▪ Elaboración de la Programación Didáctica. 

▪ Elaboración de las pruebas de evaluación inicial que realizarán todos los 

grupos de la E.S.O. y Bachilleratos a comienzos de curso, que tendrán como 

objetivo fundamental conocer el grado de adquisición de nuestro alumnado en 

las competencias básicas en general, y en la competencia matemática, en 

particular. 

▪ Elaboración de los cuadernillos de actividades de recuperación a realizar por 

los alumnos con la materia de Matemáticas pendiente. 

▪ Establecimiento de medidas concretas de apoyo y refuerzo educativo. 

▪ Reunión con el Departamento de Orientación para recibir información del 

alumnado con necesidades educativas especiales que atendemos en clase, 

coordinarnos con dicho departamento y asesorarnos en la tarea de atender a 

la diversidad de nuestro alumnado. 

▪ Reunión de tránsito con los colegios de la zona. 

▪ Elaboración del Plan de lectura que llevará a cabo nuestro Departamento y 

que quedará incluido dentro del nuevo Plan Estratégico de Motivación a la 

Lectura. 

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

 

- En el segundo trimestre: 

▪ Revisión de la programación didáctica. 

▪ Estudio de los resultados académicos de la primera evaluación y reflexión 

sobre los mismos. Si fuese necesario, se replantearán la metodología y la 

secuenciación de los contenidos, bien porque los resultados académicos así 

lo exijan, o bien, porque el ritmo de aprendizaje del grupo no se ajuste a lo 

secuenciado.  

▪ Reunión de tránsito con los colegios de la zona. 

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

 

- En el tercer trimestre: 

▪ Estudio de los resultados de la segunda evaluación y reflexión sobre los 

mismos, planteando cambios en la metodología y en la secuenciación de los 

contenidos, si fuese necesario.  

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

▪ Elaboración y realización de los exámenes para los alumnos con la materia 

de Matemáticas pendiente del curso anterior. 

▪ Elaboración coordinada de las pruebas finales de recuperación en la E.S.O. 

▪ Elaboración de los informes individualizados de las materias suspensas para 

la recuperación extraordinaria.  

▪ Elaboración de la Memoria Final del Departamento y las Propuestas de 

Mejora para el próximo curso.  
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De manera general y durante todo el curso: 

 

- Información de las reuniones del E.T.C.P. y consiguiente debate y/o elaboración 

de los documentos encargados en dicho órgano. 

- Debates y/o puestas en común sobre el desarrollo del curso, fundamentalmente 

en aspectos académicos y disciplinarios. 

- Al final y/o principio de cada trimestre, debates sobre los resultados académicos 

y propuestas de soluciones y/o cambios. 

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica 

 
La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma 

continua en las reuniones departamentales, y de forma específica, después de cada 

evaluación, tras la cual, las primeras 2 reuniones de departamento se dedicarán a 

revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 

propuestas a principios de curso. 

Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados 

académicos de los alumnos, con objeto de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y 

del nivel exigido. 

 Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica 

se revisará al final de curso, a través de un formulario de autoevaluación realizado por 

todo el profesorado y que, junto a otros temas relacionados al funcionamiento general 

del centro, recoge las siguientes cuestiones referidas a la Programación: 

✓ ¿Se ha tenido un modelo claro para la elaboración homogénea de las 

Programaciones Didácticas a nivel de centro? 

✓ ¿Se han incluido de forma clara y coherente todos los apartados de las 

Programaciones relativos, al menos, a objetivos, contenidos, desarrollo de 

competencias clave, temporalización, metodología, criterios de evaluación y modo de 

atención a la diversidad, adaptados además, al contexto del alumnado y al Proyecto 

Educativo del centro? 

✓ ¿Ha sido proporcionada y enriquecedora la inclusión de las actividades 

complementarias y extraescolares en la programación didáctica de cada materia, en 

concreto, en el presente curso escolar? 

✓ ¿Hasta qué grado ha habido homogeneidad en los contenidos finalmente 

impartidos de la misma materia por diferentes docentes (disparidad en el ritmo de 

contenidos/temarios) 

✓ ¿Han sido similares los niveles de exigencia de una misma materia en los 

diferentes grupos de un mismo nivel educativo? 

✓ ¿Ha sido alto el nivel de coordinación entre los contenidos de la misma 
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materia (materias afines) planteados entre dos niveles de enseñanza consecutivos? 

(coherencia en los contenidos temporalizados para los diferentes cursos de una misma 

etapa). 

✓ ¿Son adecuados los procedimientos de revisión de resultados por trimestres, 

y rinden adecuadas propuestas de mejora continua para el futuro?  

✓ ¿Es adecuado el procedimiento de evaluación y calificación de las 

competencias clave por alumno? 

 

 

 

1.5. Composición del Departamento. 

 

 

 
Fdo: José María Cabello Martínez         Fdo: Eva María Egea Martínez 

 
 
 
 
Fdo: Laura Gómez Hidalgo                         Fdo: José Antonio López Arenas   
 
 
 
 
Fdo: María de la Cruz Partera Salazar  Fdo: Carmen de la Cruz Lovera 
 
 
 
 
Fdo: Antonio Jesús Molero del Río (Jefe Dpto)  Fdo: Enrique Ruiz García 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

2.1. Objetivos generales de la etapa. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y en las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana 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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 



 

 

 

22 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

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. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía, 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, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

Todos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia 

para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

2.2. Objetivos generales de la materia Matemáticas. 

 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la 

enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado 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. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 

los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan 

estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de 

los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a 

la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 

también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

y 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 sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 

los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan 

estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de 

los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su 

belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar 

cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en 

el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de 
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 

aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

2.3. Competencias clave. 

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las CC. 

 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma 

adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 

esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el 

currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas 

especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias 

Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión 

conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno 

español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 

conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 

diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 

manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los 

conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de 

manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar 

como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de 

los grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 

estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 

pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de 

las características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y 

respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones 

Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 

autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse 

una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente 

integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el 

resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva. 
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Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las 

herramientas que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y 

equilibrada, permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo 

de vida y de elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones 

que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnlogoía, 

especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias 

para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las 

materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 

2017-2018 se implantó un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas 

pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto 

Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas 

para el alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en comunicación 

lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender o la 

competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, 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, regula el tratamiento de las 

competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas 

(artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas 

educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las 

competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su 

posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas 

a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 

de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que 

servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 

integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que 

los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el 

apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia 

de Lengua y Literatura. 
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5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 

progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de 

referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. 

Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. 

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, 

los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 

aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente 

supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a 

las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 

aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores 

de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de 

claves metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
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d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y 

Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias 

clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa 

(en una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, 

modalidades y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de 

nuestra materia, es muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan 

en su correcto desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, 

la fonología, la ortografía y la ortoépica.  
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- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo 

y a su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 

dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, 

tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran 

en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el 

tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, 

la motivación o la propia personalidad del individuo.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos 

matemáticos en la resolución de los problemas que pueden surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y 

estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, 

cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de 

mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas 

adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y 

valoración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la 

interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 

mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 

Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento 

de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la 

complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos y 

evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 

cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 

desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una 

práctica adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, 

imprescindible para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. 

Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 

información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, formas 

seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), la creación de 

contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de 

autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas y la 

resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 
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4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá 

reflexionar sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en 

funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, 

controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que el 

alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 

capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad 

de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, 

ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 

democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del 

mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de lo otros, y 

participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y 

colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 

fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de 

convertir las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la 

adecuada adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la 

capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo 

individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su 

conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la 

capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la 

comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y 

géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el 

contexto en que surgen;  

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 

destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 

emociones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; y 
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- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 

sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria 

una adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-

departamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para 

permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 

abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 

destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de 

contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las 

partes de un texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 

respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado 

del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 

de la situación. 

Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 

Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que 

gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 
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Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 

Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad 

personal y colectiva. 

3. Competencia digital 

Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, 

sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar 

las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 

informarse, aprender y comunicarse. 

4. Aprender a aprender 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, 

concentración, memoria, motivación… 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 

proyectos). 

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en 

diversos contextos y situaciones. 

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los 

conflictos de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las 

habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 

actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente 

y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del 

profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 

pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 

históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Elegir con criterio propio. 

Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 

retos y tareas que se planteen. 

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la 

agenda escolar. 

Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

O Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su 

conservación. 

O Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

O Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones 

estéticas. 

O Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y 

lingüística y la importancia del diálogo intercultural. 

O Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

O Participar en la vida cultural. 

 

2.3.2 Contribución de la materia a su adquisición. 

 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de todas y cada una de las 

competencias, de la siguiente forma: 

1. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo 

de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión 

Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de 

formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear 

los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 

reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y 

el pensamiento lógico. 

2. Competencia en comunicación lingüística (CCL). En el proceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias 

además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de 

forma comprensiva los enunciados, al expresar de forma escrita los procesos 
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realizados y los razonamientos seguidos y comunicar los resultados 

obtenidos. 

3. Competencia digital (CD). La incorporación de herramientas tecnológicas 

como recurso didáctico para el aprendizaje y la resolución de problemas 

contribuye a mejorar en esta competencia, al tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución. 

4. Competencia social y cívica (CSC). Se contribuye a esta competencia al 

implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones, al enfocar los errores 

cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

constructivo. 

5. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). El mismo 

conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en 

particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la 

humanidad. Cultivar la sensibilidad, la creatividad y el apasionamiento estético 

son objetivos de la esta materia. 

6. Competencia para aprender a aprender (CAA). Las técnicas heurísticas 

que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la 

información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 

involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la 

autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

7. Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Esta materia 

ayuda a desarrollar esta competencia al establecer un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 

problema. 

 

El ámbito Científico-Tecnológico además de los contenidos matemáticos, 

integrará contenidos de las materias de Física y Química Biología y Geología. A 

continuación, se detalla cómo contribuye dicha materia a la adquisición de las 

competencias clave: 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 

alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de 

forma activa. De la siguiente manera: 

 

1. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). La competencia matemática está en clara relación con los 

contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, 

analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje 
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matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos 

naturales. 

2. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Esta disciplina comparte 

con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 

competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma 

activa. La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística se 

realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

3. Competencia digital (CD). Las tecnologías de la comunicación y la 

información constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo 

andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital 

se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, 

recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, 

etc. 

4. Competencia social y cívica (CSC). La contribución de la Física y Química a 

las competencias sociales y cívicas está relacionada con el papel de la 

ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán 

tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, 

entre otras. 

5. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). Conocer, apreciar y 

valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que 

han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma 

parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y 

Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresión cultural. 

6. Competencia para aprender a aprender (CAA). A la competencia de 

aprender a aprender, la Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al 

alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar 

procesos de autoaprendizaje. 

7. Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). El desarrollo del 

sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor está relacionado con la 

capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan 

diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento 

hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de 

iniciar y llevar a cabo proyectos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La materia de Biología y Geología en ESO contribuye de forma significativa a la 

adquisición de las competencias clave en el alumnado, integrando las mismas en el 

proceso educativo en el sentido siguiente: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL).  Las materias vinculadas 

con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación 
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lingüística aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 

de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la 

defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). También desde la Biología se refuerza esta competencia 

a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la 

interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de 

conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por 

otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, 

depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 

moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 

hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las 

competencias científicas más concretamente. 

3. Competencia digital (CD). La materia de Biología contribuye al desarrollo de 

esta competencia a través de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, 

selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y 

complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 

simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales 

de comunicación y de las fuentes consultadas. 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA). La forma de construir el 

pensamiento científico lleva implícita esta competencia y la capacidad de 

regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 

dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la 

distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 

aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 

estudios posteriores. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC).  El desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas se obtiene a través del compromiso con la solución de 

problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 

razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y 

al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). A partir del 

planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 

desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se 

fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto 

de su propio aprendizaje. 

7. Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura 

científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
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fomentará la adquisición de esta competencia y se hará extensible a otros 

ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

 

2.3.3 Contribución de las CC a la nota final de cada materia: 

 
Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación 

docente (ETCP y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de 

acuerdos sobre la forma de tratar y evaluar las CC, que debían ser comunes a todos los 

Departamentos para que el tratamiento de las mismas funcionara de forma efectiva en 

el aula.  

 Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de 

evaluación de las diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y competencias clave – se consideró oportuno crear 

una base de datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia a 

calificaciones de competencias clave. El proceso comenzó con la concreción de unas 

competencia comunes que cada Departamento debería después depurar y concretar, 

seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que comentábamos antes. 

Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los descriptores 

seleccionados de las Competencias Clave. Se muestra a continuación, pues, estos 

criterios de calificación: 

 

 

 

 

 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA(CCL)  7% 

1. Comprender textos escritos y orales. 4 

2. Componer textos escritos y orales. 1 

3. Leer de forma expresiva y comprensiva 2 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)   78% 

1. Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 9 

2. Comprender la información presentada en un formato gráfico. 7 

3. Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 10 

4. Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación. 4 

5. Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 5 

6. Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 5 

7. Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 12 

8. Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 6 

9. Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 
problemas. 

18 

10. Conocerlas implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 1 

11. Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y 
colectiva. 

1 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  4% 

1. Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos. 1 
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S 
 

 

 

 

E 

S 

O 
 

 

2. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 
informarse, aprender y comunicarse. 

3 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  3% 

1. Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales. 1 

2. Demostrar interés y motivación por las asignaturas. 2 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 1% 

1. Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 0,5 

2. Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones 
propias. 

0,5 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)  5% 

1. Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia,… 1 

2. Trabajar de forma individual y en grupo.  2 

3. Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contextos y 
situaciones. 

1 

4. Aceptar los errores y aprender de los demás. 1 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPREDEDOR (SIEP)  2% 

1. Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y tareas 
que se planteen. 

1 

2. Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar. 1 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 10% 

1. Comprender textos escritos y orales. 4 

2. Componer textos escritos y orales. 3 

3. Leer de forma expresiva y comprensiva 3 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 65% 

1. Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 3 

2. Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 3 

3. Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación. 4 

4. Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 3 

5. Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 9 

6. Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 
problemas. 

12 

7. Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan los sistemas 
naturales y técnicos. 

14 

8. Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y proyectos-
construcción). 

12 

9. Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 2 

10. Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y colectiva. 3 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)7% 

1. Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 3 

2. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 
informarse, aprender y comunicarse. 

4 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)6% 
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2.4. Elementos transversales en ESO (y en Matemáticas). 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

Á
M
B 
 
C 
- 
T 

 
 

1. Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales. 2 

2. Demostrar interés y motivación por las asignaturas. 4 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 1% 

1. Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias. 1 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA) 8% 

1. Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia,… 2 

2. Trabajar de forma individual y en grupo.  2 

3. Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contextos y 
situaciones. 

2 

4. Aceptar los errores y aprender de los demás. 2 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 3% 

1. Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 1 

2. Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar. 2 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de 

la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 

de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, el estudio del desarrollo y contribución 

histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como una necesidad 

básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener 

las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en 

situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la 

reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en 

igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

 

2.5. Metodología. 

 
Como indica la Orden de 15 de enero de 2021 para ESO, “el enfoque 

competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas 

las instancias que conforman, la comunidad educativa; implica además una serie de 

cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la 

participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
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en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.” 

Además, siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, se contemplará en el 

desarrollo de las clases la perspectiva de género, con objeto de fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres. El Departamento trabaja la igualdad de género en sus cuatro 

ejes: 

• Visibilidad 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso 

de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 

situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 

realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. A la hora de 

trabajar la dimensión histórica, social y cultural de la materia, se hará hincapié en las 

dificultades que han tenido las mujeres matemáticas, y las mujeres que se han dedicado 

a la Ciencia en general, por el simple hecho de ser mujer. Además, se aprovecharán las 

unidades de Estadística y Probabilidad para plantear actividades en las que quede de 

manifiesto la desigualdad que aún persiste en la sociedad por motivos de género, y 

favorecer un debate posterior en el que se ponga de manifiesto la importancia de la 

igualdad entre todas las personas, sin importar su género. 

• Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 

Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 17 mayo, etc…  
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• Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Matemáticas, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, 

donde la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado 

anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se 

incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. En 

clase se utilizará un lenguaje inclusivo y se fomentará su uso por parte del alumnado. 

• Paridad 

En las actividades en grupo que el Departamento programe, se intentará que los 

equipos de trabajo sean lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas “debe 

abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición del 

alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se 

pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente 

en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen 

contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 

estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando 

las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en 

aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando 

recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las 

que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación, se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido: 

El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente 

estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro 

pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y 

comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos 

matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, 

construyendo y “tocando las matemáticas”. El estudio de situaciones simples 

relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y 

Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función 

instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas 

habituales, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, 
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en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del alumnado: libros interactivos 

con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y 

recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado 

y organizado de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de elearning, 

repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos proporciona 

una educación sin barreras. 

Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de 

efemérides como el Día Escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias 

fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto 

y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la 

calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. 

Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las 

competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de 

manera cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través 

de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros 

tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres 

matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la 

ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes, 

de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es 

de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede 

crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos 

compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para 

la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la 

secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos 

enseñar a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la 

comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o 

poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de 

radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos 

personajes. 

Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las 

operaciones básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de 

lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software específico. Especial 

interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y 

volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los 

problemas aplicados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de 

la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos 

establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de 



 

 

 

45 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas 

correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al 

alumnado a observar su entorno “con mirada matemática”, recogiendo imágenes u 

organizando un concurso de fotografía con temática geométrica o, incluso, proponiendo 

la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y 

gráficos que abundan en los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos 

ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer 

relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas 

sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al 

alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como 

primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones 

lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta 

a un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso 

de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados, 

siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas a la realidad del 

alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas 

áreas del currículo. 

El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas 

para la recogida, organización y representación de los datos a través de las distintas 

opciones como tablas o diagramas, para continuar, en segundo, con los procesos para 

la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un 

primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción 

de probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se 

propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos mediante la construcción 

previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios 

tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios”. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, en las materias de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas “el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe 

abordarse desde estas materias incluyendo en las programaciones las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado 

de las competencias clave. 

A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques 

de contenido: 
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El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque 

común a los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de 

las Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos 

y culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de 

investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron 

que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales 

para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos 

como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso 

de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de 

blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios 

multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje 

constructivo y cooperativo. 

En el bloque Números y Álgebra, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. 

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo 

simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar 

contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como 

necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su 

aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI 

(Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son 
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muy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de 

Tales o la proporción cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría 

dinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo 

un aprendizaje más efectivo en el alumnado. 

Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 

funcionales que aparecen en el bloque de Funciones. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo 

deben capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en 

la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para 

sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de “la nube”. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para 

ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 

recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de 

áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de 

mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados”. 

 

 

Los principios metodológicos son los pilares sobre los que se desarrollan la 

actividad educativa y la interacción profesor-alumno, pues dotan al profesor de 

referencias claras para llevar a cabo su tarea concreta y señalan los criterios 

psicopedagógicos esenciales en los que fundamentar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. Atienden, además, al objetivo de favorecer la educación permanente y de 

preparar a los alumnos para aprender por sí mismos (aprender a aprender). 

 

En el Departamento de Matemáticas, nos basamos en los siguientes principios: 

 

➢ Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades de 

enseñanza y aprendizaje que permitan al alumno establecer relaciones entre los 

conocimientos y las experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

➢ Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite y que 

sean útiles para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

➢ Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para 

nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. Los 
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medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas serán: la 

evaluación inicial que se realizará a principio del curso escolar, que tiene como 

objetivo detectar cuál o cuáles dimensiones de la competencia matemática no 

supera el alumno y elaborar, en consecuencia, actividades o adaptaciones en la 

materia que le permitan mejorar; los debates en clase (entre alumnos, en 

pequeño o gran grupo y con el profesorado); entrevistas con el alumno;… 

➢ Los contenidos deben presentarse con una estructura motivadora y atrayente, 

que fomente en el alumno el interés por el conocimiento, y parta, en la medida 

de lo posible, de situaciones reales concretas. 

➢ Promover el tratamiento interactivo y relacional de los contenidosy el 

establecimiento de esquemas de conocimiento progresivamente más complejos 

y que complementen el conocimiento científico con el derivado de la 

experiencia. Para eso, es necesario un tratamiento recurrente de los contenidos, 

que retome y amplíe los que se han trabajado en cursos y unidades anteriores.  

➢ Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica y simbólica), 

así como la traslación de una a otra. 

➢ Proponer investigaciones y actividades para desarrollar las capacidades 

cognitivas (hacer conjeturas, generalizaciones, etc.). 

➢ En esta etapa es importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación 

que favorezca las relaciones entre iguales, la coordinación de intereses y la 

superación de discriminaciones y diferencias. Utilizar la cooperación entre 

iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 

debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 

disposiciones personales. 

➢ Favorecer la reflexión crítica y la proyección social de los contenidos, y 

desarrollar las habilidades metacognitivas (son aquellas por las que el alumno 

toma conciencia de cuáles son las estrategias y los procesos que utiliza para 

aprender, reflexiona sobre la forma en que aprende habitualmente). 

➢ Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

Recurriremos para ello a actividades didácticas en clase de “situaciones-

problema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación 

de lo que se sabe a situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. 

➢ Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Es uno de los 

puntos débiles de nuestro centro, y desde nuestro departamento trabajaremos 

para ayudar a nuestro alumnado a mejorar en la competencia lingüística. Para 

ello, predispondremos y reforzaremos el hábito de lectura con textos 

seleccionados a tal fin (de historia de las matemáticas, aplicaciones de las 

matemáticas a otros campos, curiosidades matemáticas, literatura matemática, 

…). Estableceremos debates en clase, como se ha comentado antes, para 

mejorar la expresión oral. En los mismos, se instará a los alumnos a utilizar el 
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vocabulario y expresiones matemáticas aprendidas en clase. Y, por último, se 

controlará y valorará la presentación de los trabajos escritos: el respeto de los 

márgenes, la limpieza, el uso correcto de la puntuación, el vocabulario, la 

ortografía y la corrección sintáctica. También para mejorar la competencia 

lingüística contribuiremos al desarrollo del nuevo Plan de fomento de la Lectura 

que se llevará a cabo a nivel de centro. 

➢ Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de 

manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que pueden ser revisados y ajustados. 

➢ Incidir, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, imprescindibles para cualquier ciudadano del 

siglo XXI. Nuestro centro es un centro TIC, y por ello, se elaborarán actividades 

apropiadas para utilizar en clase de matemáticas las nuevas tecnologías. 

 
Técnicas y estrategias metodológicas 

 

En particular atendiendo a las consideraciones anteriores y a la atención de la 

diversidad del alumnado, utilizaremos las siguientes técnicas y estrategias 

metodológicas: 

 

1) Método expositivo: Se trata de un aporte directo de información al alumno, 

siempre desde un ambiente activo. Se revisarán aprendizajes anteriores y se aportarán 

nuevos conocimientos. 

 

2) Realización de trabajos prácticos: Tienen por objeto que los alumnos 

puedan comprender determinados aspectos de las unidades didácticas y reflexionar 

sobre ellos, a través de preguntas dirigidas por el profesor o generadas por el propio 

alumno. 

 

3) Técnicas de dinámica en grupo: A través de debates se analizarán con 

mayor claridad la naturaleza de los diferentes contenidos y se podrán plantear y 

solucionar problemas reales. La realización de trabajos prácticos en grupos, favorecerá 

el compañerismo y la socialización de los alumnos. 

 

4) Prácticas de automatización: Se usarán este tipo de prácticas, sobre todo, 

para los contenidos aritméticos, dónde sólo la práctica sistemática permitirá un perfecto 

dominio y empleo de las mismas. 

 

5) Resolución de problemas: Son esenciales para comprender la utilidad de 

todos los contenidos. Se tendrá en cuenta tanto la resolución de los distintos problemas, 

como la interpretación de las diferentes soluciones.Puesto que la educación matemática 

debe contribuir a formar a los estudiantes como ciudadanos y ciudadanas informados, 

críticos y responsables, se ha de trabajar contextos reales, tales como los problemas de 
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crecimiento de la población, problemas medioambientales, de hábitos de vida 

saludable…, sin excluir contextos artificiales o ficticios, basados en representaciones 

esquemáticas. 

 

6) Trabajos de investigación: Se trata de favorecer la exploración, la 

experimentación, la búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis permitiendo que 

el alumno/a aprenda a tomar decisiones, trabajando con la observación, la descripción 

de variables, la interpretación y el análisis de resultados. 

 

7) Trabajos monográficos: Se realizarán trabajos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga a lo largo del curso. Como hemos comentado antes, se les 

entregará al alumnado textos de contenido muy diverso para ser trabajado en clase y en 

casa.  Los textos seleccionados tendrán como finalidad didáctica, que el alumno vea la 

aplicación práctica de las matemáticas a otras ramas del saber (biología, tecnología, 

física, química, …), así como que conozca los orígenes de las matemáticas y vea como 

esta ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia.  

 

8) Estudiar el lenguaje matemático en los medios de comunicación: Se trata 

de conseguir que los alumnos/as entiendan e interpreten correctamente los mensajes 

que, en lenguaje matemático, aparece en los medios de comunicación.  

 

 

Programas de Refuerzo y de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

(Ámbito Científico-Tecnológico): 

Estos programas pretenden que el alumno/a que lo cursa tenga una nueva 

oportunidad de alcanzar los objetivos de la ESO. Dicho tipo de alumnado acostumbra a 

tener algunas carencias importantes en lo que se refiere a los contenidos fundamentales 

de las áreas de referencia; también tiende a adolecer de cierta desmotivación, de falta 

de confianza en las propias posibilidades, de falta de hábitos de trabajo y estudio, …  

A pesar de que estos grupos están formados por un número reducido de 

alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es por ello, que el 

profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para atenderlosde forma adecuada. Nos basaremos en los siguientes 

principios metodológicos: 

1. Atención personal e individualizada, gracias a la reducción en el número de 

alumnos. Esto propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con todo ello, el clima de la clase se ve 

favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más 

abierta sus opiniones, dificultades, … 

2. Partir de las ideas previas del alumnado. Para ello, comenzaremos siempre 

repasando contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
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3. Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

4. Destacar los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

5. Impulsar que el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que 

los alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe entre los 

contenidos que deben aprender y el mundo que les rodea. La relación entre las 

distintas áreas que componen el ámbito permite al alumno/a comprender que las 

disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario 

manejar unas para comprender otras. Se realizarán actividades motivadoras que 

respondan a los intereses del alumnado, trabajando el desarrollo de las 

competencias principalmente a través de la resolución de problemas. 

6. Favorecer un aumento de la motivación del alumno/a, mediante la realización de 

actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus capacidades y que no 

requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen en cierto modo un reto. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la presencia 

cada vez mayor de las mismas en la sociedad. 

8. Puesta en práctica de formas de trabajo en grupo cooperativos (actividades 

concretas, investigaciones, ...), en las que los alumnos, además de ayudarse unos a 

otros, se acostumbren a defender sus opiniones con argumentos, a escuchar a los 

demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros. Se intentará 

que los grupos que se formen sean los más heterogéneos posible, lo que permitirá 

que se desarrolle el trabajo en un ambiente diverso que resultará enriquecedor para 

todos y todas. El aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que 

favorece el aprendizaje y posibilita la obtención de unos mejores resultados 

académicos. 

9. El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender 

a los alumnos más aventajados y a los más rezagados. Se trabajará con una variada 

gama de actividades en clase graduadas en dificultad y en profundidad con respecto 

a los contenidos. 

10. Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Es uno de los 

puntos débiles de nuestro centro, y desde nuestro departamento trabajaremos para 

ayudar a nuestro alumnado a mejorar en la competencia lingüística. Estableceremos 

debates en el aula, como se ha comentado antes, para mejorar la expresión oral. En 

los mismos, se instará a los alumnos a utilizar el vocabulario aprendido en clase. Se 

controlará y valorará la presentación de los trabajos escritos: el respeto de los 

márgenes, la limpieza, el uso correcto de la puntuación, el vocabulario, la ortografía 

y la corrección sintáctica. En los exámenes se penalizarán las faltas de ortografía 

(0,1 por falta, restando como máximo 1 punto por examen). 

Lo expuesto anteriormente son sólo un conjunto de líneas metodológicas 

fundamentadas en algunos principios básicos del aprendizaje. Cada profesor las 
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adaptará en función de las características del grupo y se completarán con las 

contribuciones de la experiencia docente diaria. 

 

METODOLOGÍA MATEMÁTICAS BILINGÜES 1º Y 4º ESO: 

Instrucción 12/2021 de 15 de julio, sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe para el curso 2021-2022, además de lo establecido en el artículo 9 

de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües autorizados como tales 

deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). 

El aprendizaje AICLE se refiere a cualquier situación educativa en la que el 

alumnado aprende una materia no lingüística a través, generalmente, de una 

lengua extranjera (L2). Aunque AICLE no se vehicula a través de una única 

metodología concreta, ni existe una forma más o menos uniforme de interpretar este 

enfoque educativo, no obstante, sí que se asocia a una serie de concepciones y 

estrategias didácticas, entre las que destacan las que presentamos a continuación: 

✓ Empleo de estrategias de andamiaje en la docencia de estrategias didácticas 

que proporcionan andamiaje al alumnado. 

Wood, Bruner y Ross (1976) desarrollaron, a partir de la idea de la Zona de 

Desarrollo Próximo de Vygotsky, el concepto de andamiaje (scaffolding), que tiene 

una doble dimensión: la primera se refiere al apoyo temporal que se le suministra al 

alumno o alumna (en el contexto escolar), a través de acciones verbales y no 

verbales y estructurando la tarea para facilitar el aprendizaje; la otra dimensión del 

andamiaje –asimismo esencial en el proceso de enseñar-, entraña determinar 

cuándo y cómo ir retirando dicho apoyo para que, progresivamente, el alumno o 

alumna vayan adquiriendo niveles mayores de autonomía, de responsabilidad y de 

control sobre la tarea en concreto y sobre su propio aprendizaje. 

✓ En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el 

trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y 

conversar. 

✓ Uso de la L2 con fines comunicativos. En situaciones AICLE se emplea la L2 

para fines comunicativos concretos, naturales y significativos (frente a la 

consideración de la L2 como fin en sí misma que ha caracterizado tradicionalmente 

a la enseñanza de lenguas). 

✓ Énfasis en metodologías activas. AICLE supone adhesión a metodologías 

activas (“aprender haciendo”) y que comporten aprendizaje cooperativo y 

colaborativo tales como el trabajo por proyectos, el enfoque por tareas o la 

resolución de problemas en grupo. 
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✓ Empleo de una gama de estrategias de comunicación. El enfoque AICLE 

precisa el uso conjunto de modalidades de comunicación que aclaren y 

refuercen la comprensión de los mensajes en la L2 (lingüísticas (paráfrasis, 

repeticiones, simplificaciones, reformulaciones, ejemplificaciones, circunloquios, 

cambio de código (recurso a la lengua materna), …) extralingüísticas (gestos, 

movimientos, contexto, acompañamiento y recursos visuales, auditivos, 

multimedia…) e incluso paralingüísticas (volumen de voz, entonación…). 

✓ Atención a la diversidad. La metodología AICLE presta una atención especial a la 

diversidad de estilos de aprendizaje mediante estrategias de enseñanza y tareas 

de aprendizaje variadas. 

✓ Énfasis en la capacitación en estrategias de aprendizaje. La enseñanza AICLE 

incide especialmente en la capacitación en el uso deliberado de estrategias de 

aprendizaje que permitan el aprendizaje autónomo y fomenten la asunción de la 

responsabilidad sobre el propio aprendizaje. 

✓ Se procurarán incorporar actividades variadas para captar el interés y atender a la 

diversidad, actividades que supongan un reto intelectual y que involucren 

habilidades cognitivas complejas. 

✓ Flexibilidad en la distribución del uso de la L2 y L1 (lengua materna). El 

enfoque AICLE permite flexibilidad en la distribución del uso de la L2 y de la L1 

al impartir la materia. Se seleccionará la lengua a utilizar en función de la 

naturaleza de los contenidos (p. ej., en función de la dificultad o de los 

conocimientos previos del alumnado), … 

✓ Uno de los enfoques que se recomienda adoptar para la enseñanza de contenidos 

a través de la L2 es el enfoque por tareas.  

La tarea representa una unidad de trabajo en la que la lengua se usa con un 

propósito comunicativo determinado (relacionado con lo que hacen los y las 

hablantes con la lengua en relación al tema que se trabaje) con la finalidad de 

conseguir un resultado u obtener un objetivo.  

Generalmente la tarea está precedida de pre-tareas(o tareas preparatorias, tareas 

posibilitadoras o de andamiaje), que son actividades centradas en aspectos de la 

lengua o del contenido que el alumnado va a necesitar utilizar para realizar la tarea 

final y que lo/a capacitan para poder acometerla. 

Normalmente, la tarea final consiste en un producto ‘real’ (una entrevista, una 

presentación powerpoint, un folleto, un vídeo, un póster, …). 

✓ Atención a la comunicación frente a la forma. Otro de los rasgos de la 

enseñanza bilingüe es la insistencia en que la comunicación se establezca y se 

mantenga en la L2, aunque se cometan errores de pronunciación, gramaticales, 

léxicos, etc., sin prestar excesiva atención a la corrección y a los aspectos formales 
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del idioma. En clase se intentará, en la medida de lo posible, de que los alumnos 

hablen en inglés, especialmente en las rutinas diarias. 

✓ Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

mediante el uso de blogs y otros materiales. Se pedirá a los alumnos la elaboración 

de trabajos y proyectos que impliquen el uso de estas tecnologías.  

 

2.6. Atención al alumnado con necesidades educativas específicas. 

 
La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar 

nuestra asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo 

más o menos numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría 

que matizar) muy marcadas. Esto hace que el tratamiento adecuado de la diversidad se 

convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía establece una serie de medidas y programas 

para la atención a la diversidad, tales como:  

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 

actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 

de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 

organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 

mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la 

diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro 
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e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, 

entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo 

en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el 

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos 

primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, 

o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el 

adecuado”. 

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido 

diagnosticados y evaluados por el departamento de Orientación del centro. Además, la 

prueba inicial de nivel que se realiza en cada una de las materias que imparte el 

departamento de Matemáticas, así como las sesiones de evaluación inicial realizadas al 

inicio de cada curso, van a servir para diagnosticar las posibles deficiencias que 

pudieran observarse en los alumnos. 

En cualquier caso, si a lo largo del curso cualquier profesor o profesora del 

departamento de Matemáticas detectara en algún alumno indicios de necesidades 

específicas de apoyo educativo, lo pondrá en conocimiento del tutor, así como del 

orientador del centro, de forma que éste pueda realizar una valoración inicial, y decidir si 

continuar o no con el diagnóstico, o se aplican medidas de carácter ordinario. Entre 

esas medidas, se encuentran los agrupamientos flexibles, adaptación de espacios, 

tiempos y recursos, empleo de metodologías que fomenten la capacidad de aprender de 

nuestro alumnado, trabajos en grupos colaborativos, etc. 
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Asímismo, y en base a las características y necesidades particulares de cada 

alumno, se establecen las siguientes medidas: 

 

1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales 

en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar 

la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 

compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 

mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 

suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 

profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 

posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede 

trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de 

problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, 

etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la 
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tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación 

entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 

interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 

de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 

área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 

su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 

cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 

o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el 

asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con 

aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 

común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 

(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo 

XX -  (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son 

modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y 

contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o 

materias para las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las 

que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de 

niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función 

de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 

superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que 

tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a 

dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 

explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 

cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también 

pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 

cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 

estudiar materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le 

ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 
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9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural 

y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar 

los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de 

evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 

hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele 

algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras 

realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 

puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 

comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 

adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 

persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo 

han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente 

una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, 

“estupendo”...). 
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3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado 

para la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, 

antes de comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su 

voluntad de aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y 

tareas más adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el 

alumno o alumna sienta que lo que ha aprendido sirve para algo. 

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. 

Esto implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para 

comprenderla y asimilarla. 

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan 

diferentes posibilidades de realización y resolución. 

• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar 

la conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades 

simultáneas, así se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de 

aprendizaje, pues cada alumno realiza las actividades más adecuadas a sus 

capacidades. 

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 

adquisición de los contenidos. 

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades 

concretas del alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de 

aprendizaje.  

• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo 

y favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos 

ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán 

más de sus iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 
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4. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a 

las siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es 

preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, 

competencias, contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros 

son menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 

terminar cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que 

siga a continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que 

él mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con 

preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 

trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia 

el problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y 

nos interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan 

y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores 

deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 

 

5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el 

trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 
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• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 

buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 

ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda, … 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 

terminar cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle 

que siga a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se 

continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 

actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 

uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 

entendido lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle 

mediante preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 

trabajo es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que 

hay un error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo 

correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 

mal. Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa 

o en la realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por 

pruebas tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos 

no relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, 

dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta 

en la realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en 

formato adaptado, de manera que aparezcan un máximo de 2 actividades 

por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 
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administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va 

cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad 

de la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la 

consecución de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 

realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en 

voz alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse 

autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me 

sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del 

fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y 

prestaré mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: 

“He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 

indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la 

hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que 

necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 

impulsividad. 

c) Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes 

fases y pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema? 

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas 
¿Qué operaciones hay que hacer? 

Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas 
¿Qué solución nos da el problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 
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 Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no 

solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la 

meta y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se 

debe poner a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias 

palabras. 

 Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” 

(Lo conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

 Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el 

alumnado utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o 

división) de acuerdo con el plan concebido. Cada operación matemática debe ir 

acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

 Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el 

alumno debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por 

qué la solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no 

razonable. 

 

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

 Informar de cuál es la conducta esperada.  

 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o 

alumna) y alabar las conductas adecuadas. 

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en 

el aula.  

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a 

ayudante. Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o 

responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones 

de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas 

con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una 

labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de 

reforzarlos positivamente por su buena conducta.  
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 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. 

Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este 

alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 

comportamiento.  

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o 

compañeros. 

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o 

alumna fuera del aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el 

tipo de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en 

cualquier de sus modalidades.  

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el 

alumnado con problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y 

proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o 

interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las 

propias del trastorno y, por tanto, susceptibles de actuaciones terapéuticas y no 

únicamente sancionadoras.  

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 

alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la 

tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un 

tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el 

control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, 

amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que 

debamos dejarle hacer su voluntad. Es importante crear un ambiente altamente 

estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada situación. Ante 

pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de generar 

enfrentamiento. 

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. 

Esto puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La 

mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y 

emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha 

activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de 

perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la mediación 

 

➢ Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje. 

En el mismo momento en el que se inicia el proceso educativo, comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. La programación de aula ha de tener en 

cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad 

los contenidos tratados. Debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos/as. 
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Para atender a la diversidad, existen vías distintas que cada docente puede 

seguir en el momento que lo crea oportuno, ya que es él quien mejor puede captar esa 

necesidad de cambio, gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas 

medidas podemos destacar:  

▪ Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en equipo de los 

propios alumnos y alumnas bajo la orientación y supervisión del profesor/a. 

▪ Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y 

alumna vaya realizando y, una vez superadas, pasen a las de nivel siguiente. 

▪ Propuesta de actividades de grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre 

iguales, la realización autónoma de tareas o proyectos y la atención 

personalizada del profesor/a. La estructuración del aprendizaje de forma 

cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima, crea un clima en el aula que 

favorece el aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados en el 

rendimiento académico. Esta metodología facilita la atención a la diversidad, ya 

que el profesorado dispone de más tiempo para atender de forma 

individualizada a los alumnos y alumnas con más necesidades y, además, 

estos contarían con la ayuda del resto del grupo. 

▪ Actividades de refuerzo (y de ampliación) de los contenidos fundamentales de 

cada unidad didáctica. 

▪ Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad 

para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas. 

▪ Incorporar recursos didácticos que motiven a nuestros alumnos/as y que les 

ayude en la adquisición de determinados conceptos y procedimientos. 

Por tanto, el propio profesor/a es el principal protagonista de la atención a la 

diversidad y quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará lo 

ajustes necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 

 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

En estas, se regula que, antes de proceder a la solicitud de evaluación 

psicopedagógica, se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Cuando cualquier profesor que detecte indicios de alumnado con NEAE, lo 

comunicará al orientador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si 

se continúa el procedimiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las 

que se cuentan las siguientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, 

adecuación de las programaciones didácticas, empleo de metodologías basadas en el 

trabajo cooperativo en grupos heterogéneos y aprendizaje por proyectos (que 

promueven el principio de inclusión), realización de acciones personalizadas de 

seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo en competencias clave, actividades de 

profundización de contenidos, agrupamientos flexibles dentro del grupo, desdoblamiento 

de grupos en materias instrumentales, programas de enriquecimiento, apoyo en grupos 
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ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 1º y 2º ESO), actividades 

específicas en las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la permanencia de un año 

más en el mismo curso, programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, 

planes específicos personalizados, Programas para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento (PMAR), y diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

• En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el 

caso, se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de 

NEAE que se van detectando. 

• Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no 

son suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará 

la aplicación de otras medidas ordinarias.  

• Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se 

convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, 

entre otros, los siguientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el 

momento y eficacia de las mismas, nuevas propuestas de actuación y cronograma de 

aplicación y seguimiento. 

• En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para 

explicarle las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa.  

• Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una 

nueva reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a 

cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica, contando con la colaboración 

de todo el equipo docente para ello. 

• Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se 

aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas 

urgentes. 

• Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta 

educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir dos 

clases de medidas específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de acceso, 

adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares significativas, 

programas específicos, adaptaciones curriculares para alumnado con altas 

capacidades, flexibilización y permanencia extraordinaria) y las de carácter asistencial. 

 

2.7. Recursos. 

 
Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función principal 

estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos, y 

en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a.  Son, por tanto, unos componentes 

relevantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En el Departamento contamos con 

los siguientes recursos: 
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✓ Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los alumnos. 

✓ Material audiovisual. Se podrán visualizar en clase vídeos que tratan algunas de las 

unidades estudiadas en la ESO, que ayudan a afianzar los conceptos y su 

aplicación. 

✓ Libros de matemáticas recreativas. Los juegos de ingenio y de entretenimiento 

matemático serán muy útiles durante toda la etapa, como recurso didáctico 

motivador y favorecer de determinados aprendizajes. En el Departamento ya 

contamos con varios libros, y seguiremos incorporando más títulos a nuestra 

biblioteca matemática. 

✓ Revistas Épsilon y Suma. 

✓ Artículos de periódicos o extraídos de internet, que nos servirán como apoyo al 

estudio de representación de gráficas y a la estadística. 

✓ Instrumentos de dibujo, en especial el compás, que permite trasladar y girar 

longitudes exactas, y la escuadra y el cartabón, que permiten el trazado de paralelas 

y perpendiculares. 

✓ Materiales manipulativos, que constituyen un medio ideal para construir el 

pensamiento matemático. En el Departamento, ya contamos con: 

o Dominós de operaciones, de fracciones y de magnitudes (longitud, masa y 

capacidad). 

o Cubo Soma. 

o Tangrams. 

o Juegos topológicos. 

o Juegos de probabilidad. 

o Cartas, ¿quién tiene? 

o Pistas de álgebra. 

o Polígonos encajables, para la formación de figuras geométricas planas y 

tridimensionales. 

✓ Material TIC. La materia de matemáticas se presta, desde diversos aspectos, a la 

incorporación del uso del ordenador y de las PDI: 

o Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades. 

o Como instrumento para la presentación de resultados. 

La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos 

objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. 

En la materia Matemáticas Bilingües de 1º de ESO, además de los recursos 

reseñados anteriormente, se utilizarán las siguientes páginas web para los contenidos 

que se impartan en inglés: 

http://materecursos.wikispaces.com/ 

http://materecursos.wikispaces.com/
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo. 

Portal del Plurilingüismo, que contiene materiales elaborados por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php. Portal Descartes del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Algunas de las unidades que contienen 

son bilingües. 

http://www.mathsisfun.com/ 

http://math.about.com 

http://www.videomathtutor.com/ 

http://www.vitutor.com/index.html. Con bastantes temas y ejercicios en inglés.  

http://seccioneuropeamatesribera.blogspot.com/. Blog de matemáticas bilingüe con 

muchos recursos.  

http://www.mathwords.com/ Buen diccionario de matemáticas en inglés.  

http://www.khanacademy.org/. Muchos vídeos de todos los temas. 

 

Entre los recursos materiales que se utilizarán en el Ámbito Científico-

Matemático, se pueden citar: 

− Libro de texto y materiales de apoyo (como otros libros de textos, 

cuadernillos,…) 

− Calculadoras científicas. 

− Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, 

etc… ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender. 

− Fichas de ampliación y de refuerzo para atender a la diversidad del 

alumnado. 

− Para la explicación de gran parte de los contenidos y para la realización de 

tareas integradas, recurriremos al material de Agrega que está alojado en la 

página www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales. Dicho material 

está elaborado por profesores de secundaria y responde al currículo oficial 

del ámbito.  

− Lecturas extraídas de la página http://leer.es/ con la que podrán trabajarse 

textos con diversa temática. 

− Biblioteca del Centro, donde el alumno podrá estudiar y encontrar 

información para la resolución de actividades. 

− Diferentes enciclopedias virtuales o en CD. 

− Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con los diferentes bloques. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php
http://www.mathsisfun.com/
http://math.about.com/
http://www.videomathtutor.com/
http://www.vitutor.com/index.html
http://seccioneuropeamatesribera.blogspot.com/
http://www.mathwords.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
http://leer.es/
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− Laboratorio de Biología y Geología para la realización de prácticas. 

− Aula de Tecnología, donde los alumnos realizarán el proyecto tecnológico. 

− Trabajaremos con distintas páginas web: 

- http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 

- http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

- http://www.librosvivos.net 
 

2.8. Bibliografía de aula y de departamento. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria utilizaremos la siguiente bibliografía: 

 

✓ Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas. 

✓ Programación didáctica del Departamento. 

✓ Programación de aula: unidades didácticas. 

✓ Libros de texto. Para dar una mayor coherencia, seguiremos una misma línea 

editorial en toda la etapa: 

o Matemáticas 1º ESO con cuadernillo en Inglés In FOCUS, editorial Anaya.  

o Matemáticas 2º ESO, editorial Anaya.  

o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO, editorial 

Anaya.  

o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO, editorial 

Anaya.  

o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO, editorial 

Anaya. 

o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO, editorial 

Anaya. 

o Matemáticas 2 (Ciencias Aplicadas), editorial Anaya. 

 

✓ Libro del profesor que acompaña a cada libro de texto. 

✓ Relaciones o cuadernillos de ejercicios que permitan una adecuada atención a la 

diversidad. 

✓ Material aportado por el Departamento de Orientación que nos permita atender a 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

✓ Materiales de elaboración propia del profesorado. 

✓ Libros del Plan de Fomento de la Lectura, recomendados por el Departamento: 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.librosvivos.net/
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RECOMENDACIONES LECTURAS 1º Y 2º DE ESO 

¡Ojalá no hubiera números!, de Esteban Serrano Marugán. Editorial: Nivola 

Colección: El rompecabezas. 

El señor del cero, de Mª Isabel Molina. Editorial: Alfaguara. Colección: Serie azul. 

Malditas matemáticas: Alicia en país de los números, de Carlo Frabetti. Editorial: 

Alfaguara Ediciones. Colección: Alfaguara Roja. 

Póngame un kilo de matemáticas, de Carlos Andradas. Editorial: SM. Grupo Editorial. 

Colección: El barco de vapor. Saber. Serie Roja. 

Ernesto, el aprendiz de matemago, de José Muñoz Santonja. Editorial: Nívola. 

El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra. Editorial: Anaya. 

Colección: El duende verde. 

Números pares, impares e idiotas, de Juan José Millás. Editorial: Alba Editorial. 

Hasta el infinito y más allá, de Clara Grima y y Raquel García Ulldemolins. Editorial: 

S.L.U. Espasa libros. 

La venganza del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra I Farra. Editorial: Anaya. 

Escape book junio: Las puertas de Lia, de Iván Tapia y Montse Linde. 

 

RECOMENDACIONES LECTURAS 3º Y 4º DE ESO 

El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Editorial: 

Salamandra. 

El diablo de los números, de Hans Magnus Enzensberger. Editorial: Ediciones Siruela 

El hombre que calculaba, de Malba Tahan. Editorial: Verón. 

El contador de arena, de Gillian Bradshaw. Editorial: Salamandra. 

Un cuento enmarañado y otros problemas de almohada, de Lewis Carrol 

Editorial: RBA. 

El gran juego, de Carlo Frabetti. Editorial: SM. Colección: El barco de vapor. Serie Roja 
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2.9. Objetivos de la materia de Matemáticas para el curso 2º ESO 

 
Basándonos en los objetivos de la materia de Matemáticas, indicados más 

arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los 

de etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) estos son los que deberá conseguir el alumnado de 2º de 

ESO para superar la materia en nuestro IES. 

 
NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) 

y los criterios de evaluación, que se nombran más abajo (C.E.), que servirán para medir 

el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos y las 

competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de concreción 

curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta 

programación didáctica. 

1. Manejar los números enteros, fraccionarios, decimales, relacionar las distintas 

formas de representación numérica con sus aplicaciones, comprender las 

propiedades de cada conjunto de números y realizar operaciones combinadas con 

ellos aplicando adecuadamente la jerarquía de operaciones y los paréntesis. 

(O.M.: 3, 6; C.E.:2). 

2. Utilizar las estrategias y técnicas simples para la resolución de problemas (el 

análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más 

simple), expresar verbalmente el procedimiento seguido y comprobar la solución 

obtenida. (O.M.1, 2,7, 8; C.E.:1). 

3. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en situaciones de la 

vida cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así como los porcentajes 

para resolver problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8; C.E.:3). 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar relaciones, generalizar propiedades 

sencillas y operar monomios y polinomios. (O.M.1; C.E.:4). 

5. Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y usar como una herramienta más 

con la que abordar y resolver problemas. (O.M.: 2, 7; C.E.:4). 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos 

variables que reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, 

económicos, sociales,…), realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis 

de la situación (crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes 

con los ejes, máximos y mínimos,…). (O.M.: 4, 6; C.E.:6). 

7. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 

precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 

expresando el resultado de la estimación o el cálculo de la unidad de medida más 

adecuada. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.:5). 

8. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una 
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población y recoger, organizar en tablas o gráficas y calcular datos (media, 

mediana, moda, rango) y hacer uso de las herramientas informáticas apropiadas. 

(O.M.: 3, 4; C.E.: 7). 

9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 

tareas y actividades diarias confiando en las propias capacidades para afrontar los 

problemas siendo perseverantes y flexibles en la búsqueda de soluciones. (O.M.: 

1, 9,10,11; C.E.: 8). 

 

2.10. Contenidos. 

2.10.1. Criterios de selección. 

 

Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades del 

alumnado. 

 Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el 

área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. 

 El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de 

las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 

los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la 

estadística y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa 

educativa. Estos contenidos distribuidos por bloques son los que siguen: 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Matemáticas en 2º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actidudes en matemáticas. 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 

por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre 

los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. (O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. (O.P.D.2) 
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar 

la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados acabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

- Números triangulares, cuadrados y pentagonales. (O.P.D. 1) 

- Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de base 10. 

Operaciones con potencias. Utilización de la notación científica para representar 

números grandes. (O.P.D. 1) 

- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. (O.P.D. 1) 

- Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para 

elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. (O.P.D. 1) 

- Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 

Repartos directa e inversamente proporcionales. (O.P.D. 3) 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. (O.P.D. 3) 

- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan 

relaciones de proporcionalidad directa e inversa. (O.P.D. 3) 

 

BLOQUE 3: Álgebra. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 

regularidades. (O.P.D. 4) 

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. (O.P.D. 4) 

- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. (O.P.D. 5) 

- Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

Identidades (O.P.D. 5) 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (O.P.D. 5) 
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- Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos 

mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. (O.P.D. 5) 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

- Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y 

aplicaciones). (O.P.D. 7) 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes, desarrollos planos y 

elementos característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización 

de   propiedades, regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo 

físico. (O.P.D. 7) 

- Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y escala. Proporcionalidad de segmentos. 

Identificación de relaciones de semejanza. (O.P.D. 7) 

- Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de 

escala utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

(O.P.D. 7) 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  

 

BLOQUE 4: Funciones. 

- Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Representación gráfica de 

una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de 

una expresión algebraica sencilla. (O.P.D. 6) 

- Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos. (O.P.D. 6) 

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una 

recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de la recta. (O.P.D. 6) 

- Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente 

proporcionales a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. 

Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicaciones a situaciones 

reales. (O.P.D. 6) 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para construcción e 

interpretación de gráficas. (O.P.D. 6) 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

- Reconocer variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. (O.P.D. 8) 

- Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en las 

tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. (O.P.D. 8) 

- Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

(O.P.D. 8) 

- Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y 

cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. (O.P.D. 

8) 

- Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y 

valoraciones. (O.P.D. 8) 

 

2.10.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Enteros 

- Identificación de números emparentados por la relación 

de divisibilidad.  

- Reconocimiento y obtención de múltiplos y divisores de 

varios números.  

- Aplicación de los criterios de divisibilidad para la 

descomposición de un número en producto de factores 

primos.  

- Obtención del máximo común divisor y del mínimo común 

múltiplo de un conjunto de números, a partir de su 

descomposición en producto de factores primos. 

- Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número 

entero.  

- Comparación y representación de un conjunto de 

números enteros.  

- Resolución de operaciones combinadas con números 

enteros (suma, resta, multiplicación y división), teniendo 

en cuenta la jerarquía de operaciones algebraica. 

- Uso de potencias para representar números grandes. 

- Cuadrados perfectos. Raíz cuadrada de un número 

entero. 

14 

2: Decimales y 

fracciones 

- Uso de los números decimales. Realización de 

operaciones combinadas. 

- Relación entre fracciones y decimales. 

- Uso de las fracciones en diferentes contextos. 

7 
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3: Fracciones 

- Operaciones con fracciones. Realización de 

operaciones combinadas en las que intervienen 

fracciones, respetando la jerarquía de operaciones. 

- Resolución de problemas cotidianos en los que 

intervengan fracciones. 

9 

4: 

Proporcionalidad 

- Distinción entre magnitudes directa o inversamente 

proporcionales en diferentes contextos. 

- Obtención de la constante de proporcionalidad en tablas 

de valores directa o inversamente proporcionales. 

- Construcción de tablas de proporcionalidad directa e 

inversa. 

- Resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana en los que aparezcan relaciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

12 

5: Porcentajes 

- Conocimiento de las relaciones que existen entre 

decimales, fracciones y porcentajes y las utiliza para 

elaborar estrategias de cálculo práctico con 

porcentajes. 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Resolución de problemas de cálculo de porcentajes. 

9 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 ENERO AL 24 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

6: Álgebra 

- Utilización del lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades sencillas y simbolizar relaciones. 

- Obtención de fórmulas y términos generales basada 

en la observación de pautas y regularidades. 

- Conocimiento de la nomenclatura y los elementos 

relativos a los monomios y a los polinomios. 

- Realización de cálculos con monomios. 

- Obtención del valor numérico de una expresión 

algebraica. 

- Cálculo de sumas, restas y multiplicaciones de 

polinomios. 

- Desarrollo y automatización de los productos 

notables. Extracción de factor común. 

12 

7: Ecuaciones 

- Identificación de ecuaciones y sus elementos. 

- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una 

ecuación. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado y de 

segundo grado con una incógnita. 

10 
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- Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. 

Interpretación de la solución. Identidades 

- Resolución de problemas con ecuaciones. 

8: Sistemas de 

ecuaciones 

- Identificación de eucaciones de primer grado con dos 

incógnitas. 

- Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

- Resolución de problemas en los que intervengan 

sistemas de ecuaciones lineales. 

10 

13: Funciones 

(termina en el 

siguiente trimestre) 

- Descripción local y global de fenómenos presentados 

en forma de gráfica. 

- Conocimiento de los conceptos: x-variable 

independiente, y- variable dependiente, abscisa, 

ordenada, crecimiento y decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad y discontinuidad, corte con los 

ejes. 

- Interpretación de relaciones funcionales sencillas con 

dos variables en distintos ámbitos. 

- Representación gráfica de situaciones que vienen 

dadas a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

- Interpretación de gráficas como relación entre dos 

magnitudes. 

- Representación de cualquier función de 

proporcionalidad dada por su expresión algebraica. 

- Obtención de la pendiente de una recta dada por dos 

de sus puntos. 

- Reconocimiento de funciones constantes y lineales y 

su representación. 

- Utilización de la calculadora gráfica y programas 

deordenador para construir e interpretar gráficas. 

12 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 MARZO AL 31 MARZO/ DEL 10 ABRIL AL 23 JUNIO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

9: Teorema de 

Pitágoras 

- Triángulos rectángulos. 

- Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y 

aplicaciones). 

- Aplicaciones del teorema de Pitágoras para la 

obtención de medidas. 

7 
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10: Semejanza 

- Reconocimiento de figuras semejantes. 

- Criterios de semejanza.  

- Proporcionalidad de segmentos. 

- Obtención de la razón de semejanza. Escalas. 

- Obtención de medidas y de superficie de una figura 

conociendo las de otras semejante a ella y la razón de 

semejanza. 

- Ampliación y reducción de figuras. 

- Obtención, cuando sea posible, del factor de escala 

utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

- Aplicación del teorema de Tales para la obtención de 

medidas y para la comprobación de relaciones entre 

figuras. 

7 

11: Cuerpos 

geométricos 

- Descripción de cuerpos geométricos. Reconocimiento 

de los más representativos. 

- Cálculo del área de prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas. 

- Desarrollo plano de poliedros, cono y cilindro. 

- Secciones de esferas, cilindros y conos. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas. 

7 

12: Medida del 

volumen 

- Unidades de volumen. 

- Identificación de los principales cuerpos de revolución. 

- Cálculo de voluménes de pirámides, cilindros, tronco y 

esfera. 

- Construcción de poliedros, cilindros, conos y troncos, 

representando previamente, su desarrollo en un 

papel. 

- Resolución de problemas geométricos que impliquen 

la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes. 

7 
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2.11. Metodología. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas debe 

abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición del 

alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se 

pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente 

en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen 

contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 

estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando 

las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en 

aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando 

recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las 

que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación, se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido: 

El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente 

estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro 

pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y 

comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos 

matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, 

construyendo y “tocando las matemáticas”. El estudio de situaciones simples 

relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y 

Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función 

instrumental de las matemáticas. 

14: Estadística 

- Interpretación de una tabla o una gráfica estadística. 

- Formulación de pregunta o preguntas que darán lugar al 

estudio estadístico. 

- Obtención de la información necesaria. 

- Organización de los datos en tablas y gráficas. 

- Cálculo de parámetros estadísticos: media, mediana, 

moda, valores máximo y mínimo, rango. 

- Obtención de conclusiones razonables a partir de los 

datos obtenidos. 

- Utilización de la hoja de cálculo para organizar y generar 

las gráficas más adecuadas a la situación estudiada. 

14 
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La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de 

manera cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través 

de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros 

tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres 

matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la 

ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes, 

de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es 

de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede 

crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos 

compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para 

la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la 

secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos.  

Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las 

operaciones básicas con los distintos tipos de números. Especial interés tienen los 

problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes. Hay 

que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas 

aplicados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de 

la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. El cálculo de áreas y 

volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y 

desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al 

alumnado a observar su entorno “con mirada matemática”, recogiendo imágenes u 

organizando un concurso de fotografía con temática geométrica o, incluso, proponiendo 

la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y 

gráficos que abundan en los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos 

ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer 

relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas 

sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al 

alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como 

primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones 

lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta 

a un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso 

de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados, 

siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas a la realidad del 

alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas 

áreas del currículo. 
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El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas 

para la recogida, organización y representación de los datos a través de las distintas 

opciones como tablas o diagramas, para continuar, en segundo, con los procesos para 

la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un 

primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción 

de probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se 

propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos mediante la construcción 

previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios 

tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 

2.12. Elementos transversales. 

La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende del marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano.  

La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 

temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 

algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, 

de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

 Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 

formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como ya 

hemos comentado, la resolución de problemas es parte fundamental de las 

matemáticas. Utilizaremos los enunciados de dichos problemas, que tienen contextos 

variados y que tratan numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de 

opiniones y el debate dirigido. 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

2º de ESO trabajaremos los siguientes: 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación. Las actividades de grupo deberán fomentar la colaboración y la 
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participación de todos en el trabajo de equipo. 

La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a conocer y 

respetar la opinión de los demás. 

La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre salud 

(hábitos higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se basan en 

gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de estos asuntos. 

Educación para el consumo. Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo dominio 

permitirá al estudiante convertirse en un consumidor responsable. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus características, 

permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas medioambientales a los que nos 

enfrentamos y proponer soluciones propias, basadas en datos tabulados y 

susceptibles de ser modelizados mediante funciones. 

Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes software,…). 

 

2.13. Interdisciplinariedad. 

 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras materias. Como consecuencia de esta 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser abordados 

de una forma común. Es por ello que, en la medida de lo posible, nos coordinaremos 

con los departamentos implicados para favorecer la comprensión de dichos contenidos: 

➢ Ciencias Naturales (Física y Química) y Tecnologías. Los contenidos del 

bloque de álgebra son imprescindibles para sentar las bases del lenguaje 

científico. Como recurso metodológico extraeremos de estas ciencias 

situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

➢ Ciencias Naturales (Biología y Física). Las funciones y sus representaciones 

gráficas son utilizadas muy a menudo en esta materia.  Una buena forma de 

que el alumno/a compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos 

sería mediante el tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en 

el contexto de esta materia.  

➢ Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y 

del espacio.  

➢ Ciencias sociales. La estadística y probabilidad está presente en esta materia 

en el bloque de geografía. Por ello desde clase de matemáticas realizaremos 

actividades y problemas relacionados con este bloque (natalidad y mortalidad 
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por ejemplo). Los contenidos de aritmética también están presentes en esta 

materia en las líneas de tiempo (acontecimientos de hechos históricos). 

 

2.14. Evaluación. 

 

2.14.1. Criterios de evaluación de la materia Matemáticas para el curso 2º de 

ESO y estándares. 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de 

evaluación para 2º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y 

relacionados con las competencias clave (la numeración asignada a los criterios de 

evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 

1105/2014): 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 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. CMCT, 

SIEP. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 
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8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 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. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 

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 lacoherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real 

en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
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comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, 

y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 

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. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA. 

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.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
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utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos 

que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los siguientes 

estándares de aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, así como los 

estándares de aprendizaje que se relacionan a continuación: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema.  

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc.  



 

 

 

90 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

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

problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso.  
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8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como 

en la resolución de problemas.  

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

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

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

similares futuras.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  
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12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

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.  

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

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. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  



 

 

 

93 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

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.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

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.  

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.  

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.  

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es 

(son) solución de la misma.  

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer grado. 

Bloque 3. Geometría 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y emplearlo para resolver problemas geométricos.  

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.  

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. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

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

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

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.) 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo 

físico. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

Bloque 4. Funciones 

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. 
 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 
 
3. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.  

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 
características. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 

problemas. 

 
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. 

 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
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4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

 

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 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

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

aplica a casos concretos.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 

calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan 

a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

 

2º ESO MATEMÁTICAS 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
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soluciones obtenidas. 

3 

CB3. 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 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. 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. 

2 
CB7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. 

2 

CB11. 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. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

4 

CN1. 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. 

4 

CN3. 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. 

3 

CN4. 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. 

5 
CN5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
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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. 

4 

CN6. 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.  

10 

CN7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

BLOQUE 
3 

3 

CG3 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.  

3 
CG4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

3 

CG5. 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.).  

3 
CG.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.  

BLOQUE 
4 

3 
CF2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

3 
CF3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

2 
CF4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. 

BLOQUE 
5 

5 

CE1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características 
de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 
para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos.  

5 

CE2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 
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2.14.2. Instrumentos de evaluación. 

Algunas aclaraciones acerca de los instrumentos que utilizaremos en la 

evaluación: 

a) Cuaderno del profesor. Utilizaremos este instrumento para la observación 

directa del alumnado, un aspecto fundamental de la evaluación, tanto porque 

algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a través de este método, 

como porque proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos 

en situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 

situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 

grande,… 

También en el cuaderno del profesorado se recogerá toda la información 

correspondiente a la observación de la corrección de las actividades. La 

corrección de ejercicios se realizará de forma oral o mediante salidas a la 

pizarra.  Durante las correcciones, el alumno/a manifiesta, implícita o 

explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede observarse el grado 

de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la 

corrección al argumentar sus opiniones. 

b) Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente 

fuente de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será 

revisado por el docente de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del 

profesor. 

c) Lectura matemática. Se entregarán al alumnado textos de carácter matemático, 

en los que puedan ver la aplicación práctica de los contenidos estudiados. Para 

trabajar la competencia lingüística, los alumnos/as deberán responder a una 

batería de preguntas de comprensión lectora y a otras de composición de textos 

escritos, para las que deberán recurrir a la búsqueda de información en internet. 

d) Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, 

ya que son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los 

contenidos. Para ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, 

en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 

sabe a situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. Siempre se 

terminará con una exposición oral de los resultados obtenidos, por parte de uno 

de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas 

con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

e) Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero 

para completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la 

búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a 

aprenda a tomar decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

f) Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 

pruebas individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de 
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comprensión de conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de 

los criterios de evaluación. 

g) Prueba específica de problemas. Los problemas son esenciales para 

comprender la utilidad de todos los contenidos, por ello se realizará una prueba 

al trimestre sólo de problemas, en ella se tendrá en cuenta tanto la resolución de 

los distintos problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones.  

h) Tarea. Es un trabajo de investigación que trata de favorecer la exploración, la 

experimentación, la búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis 

permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar decisiones. También se pretende 

que el alumno descubra la presencia de las matemáticas en su vida cotidiana. Se 

realizará uno en cada curso de la etapa de Secundaria. 

Los criterios que se asociarán a cada instrumento de evaluación serán los siguientes: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, 
trabajo y participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección 
de actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10. 

Cuaderno de clase 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas 
CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG6, CF1, CF2 CG3, CF4, CE1, 
CE2, CE3, CE4.  

Trabajos que sustituyan a 
pruebas escritas 

CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG6, CF1, CF2 CG3, CF4, CE1, 
CE2, CE3, CE4. 

 
 

Además de lo ya expuesto se tendrá en cuenta a la hora de calificar: 

- Contribuiremos al desarrollo del Plan Estratégico de Motivación a la Lectura que se 

llevará a cabo a nivel de centro. Para ello, hemos elaborado un listado con libros 

recomendados de literatura matemática para cada uno de los cursos. El alumno que 

quiera participar, de forma voluntaria, deberá indicar al profesor responsable de la 

materia, el libro que se va a leer y el trimestre en el que va a presentar el trabajo del 
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mismo. Se calificará la participación del alumnado con un máximo de 0,5 puntos que 

se sumarán a la nota final de la materia. 

- La nota final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de las 

calificaciones de los criterios de evaluación, teniéndose en cuenta que el bloque 1 

(transversal) constituye un 40% de la calificación final, y que el resto de bloques 

(específicos) representa un 60% de dicha calificación. 

2.14.3. Mecanismos de recuperación. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla.  

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas, para 

así contribuir a la recuperación de los criterios de evaluación no superados del bloque 1 

transversal. 

 

2.14.4. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 

anteriores. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o 

en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
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evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 

de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

 
Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado a 2º de ESO, tengan 

pendiente la materia de Matemáticas de 1º de ESO, deberán seguir un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y del que se 

hará cargo el profesor/a titular de la materia de Matemáticas de 2º de ESO. 

 

Para recuperar las matemáticas pendientes, el alumno/a será evaluado durante 

todo el curso, con, al menos, los siguientes instrumentos de evaluación: 

➢ Tres pruebas escritas de carácter trimestral de la materia de Matemáticas de 1º 

de ESO, que se realizarán coincidiendo, aproximadamente, con la finalización de 

cada trimestre. Las fechas definitivas serán acordadas por el departamento, y serán 

comunicadas con suficiente anterioridad al alumnado. Se realizarán en una hora de 

departamento, a todo el alumnado al mismo tiempo. Con estas pruebas se evaluarán 

los criterios de los bloques específicos, que suponen el 80% del peso total de los 

criteros.  

➢ Una relación de actividades que se irán proporcionando al alumnado a lo largo de 

todo el curso, en distintas tareas trimestrales, y que consistirán en relaciones de 

ejercicios, cuestiones y/o problemas de la materia en cuestión y que los alumnos/as 

podrán entregar vía Classroom antes de las fechas especificadas en las 

correspondientes tareas. Con dichas tareas, se evaluarán los criterios del bloque 

transversal, que supondrán un 20% de la nota final. 

➢ Se podrán utilizar para la evaluación de la materia pendiente del curso anterior 

ejercicios y actividades realizados en el aula durante este curso, siempre que el 

profesor lo considere conveniente y exista una correlación entre los mismo. 
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Para tener una evaluación positiva en dicha materia en cada trimestre, el 

alumno/a tendrá que alcanzar un mínimo de 5 entre el examen y las actividades. 

En caso de no superar la materia durante el curso, se podrá realizar, a criterio 

del profesor, un último examen final en el tercer trimestre. 

2.14.5. Atención al alumnado repetidor. 

 
Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior. Se prevé actuar de la siguiente forma: 

✓ Incorporación del alumno/a al refuerzo de matemáticas. 

✓ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✓ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✓ Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente 

una mayor dificultad. 

✓ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✓ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del 

tutor/a o a través de la agenda escolar. 

✓ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

2.15. Actividades complementarias. 

 
Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. Además, en este curso participaremos en el segundo trimestre en la 

celebración del Dia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la segunda semana de 

febrero en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología, y consistirá en distintas 

actividades lúdicas y recreativas (como un trivial o una gymkhana) para recordar el 

papel de distintas mujeres en diversas disciplinas científicas, así como en la celebración 

del día de Pi (semana del 14 de marzo). Y en el tercer trimestre, prepararemos, junto 

con el resto de profesores del Dpto, un concurso lógico-matemático para celebrar el Día 

Escolar de las Matemáticas (12 mayo). 
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2.31 Objetivos de la materia Taller de Matemáticas para el curso 2º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Matemáticas, indicados más arriba 

y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021, basados a su vez en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato estos son los objetivos que deberá 

conseguir el alumnado de 2º de ESO para superar esta materia. 

Esta programación toma como referencia la programación de matemáticas de 2º 

de ESO, puesto que se oferta en este curso como ayuda y apoyo a la adquisición de 

sus contenidos.  

Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los 

criterios de evaluación de la materia, que se nombran más abajo (IL), que servirán para 

medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los 

contenidos y las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de 

concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en 

esta programación didáctica. 

Los objetivos son: 

1. Utilizar los números enteros, fraccionarios, decimales, sus operaciones y 

propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, expresándolos 

con la notación que requiera la situación (O.M.:  3, 6; C.E.: 2). 

2. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que tenga que aplicar distintas 

estrategias y herramientas matemáticas, siendo perseverantes en la búsqueda de 

la solución y siguiendo siempre el siguiente esquema: lectura comprensiva del 

enunciado, extracción de los datos, selección de la estrategia de resolución, cálculo 

de las operaciones necesarias, expresión de la solución con la unidad adecuada y 

análisis crítico de los resultados obtenidos (O.M.: 1, 2, 7, 8; C.E.: 1). 

3. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en situaciones de la 

vida cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así como los porcentajes 

para resolver problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8: C.E.:3) 

4. Resolver ecuaciones de primer grado y utilizarlas en la resolución de problemas de 

la vida real que sean susceptibles de ser expresados algebraicamente (O.M.:  2, 7; 

C.E.: 4).  

5. Investigar e interpretar con fluidez modelos lineales que reflejen fenómenos de 

distinta naturaleza (vida cotidiana, económicos, sociales,…) expresados mediante 

un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica; realizando 

aportaciones del estudio gráfico al análisis de la situación (O.M.: 4, 6; C.E.: 6) 

6. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 

precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 



 

 

 

105 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

expresando el resultado de la estimación o el cálculo de la unidad de medida más 

adecuada. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.:5). 

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas, mediante tablas y gráficas, y 

calcular la media, la mediana, la moda y el rango (O.M.:  4, 5, 6; C.E.: 5). 

8. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 

tareas y actividades diarias, valorando la importancia de las matemáticas en la vida 

cotidiana, utilizando de forma correcta el lenguaje matemático y cooperando en 

situaciones de aprendizaje compartido (O.M. 1, 9, 10, 11; C.E.: 8, 9). 

9. Desarrollar el pensamiento lógico, el razonamiento matemático, estrategias de 

pensamiento y técnicas de investigación. (O.M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; C.E. 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) 

 

2.32 Contenidos 

 
Los contenidos corresponden con los establecidos en la materia de Matemáticas. 

 

2.32.1 Criterios de selección 

 

Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades del 

alumnado. 

El taller de matemáticas tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos 

necesarios para la adquisición de las competencias básicas y los objetivos marcados 

por la propia materia de matemáticas. 

Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el 

área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. 

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de 

las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 

los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la 

estadística y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa 

educativa. Estos contenidos distribuidos por bloques son los que siguen: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
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reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 

por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  (O.P.D. 2, 9). 

• 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 (O.P.D. 

Todos). 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos (O.P.D. Todos). 

• Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de problemas 

(O.P.D. 2, 9).  

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico (O.P.D. 2, 9) 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida 

ordenada y la organización de datos; la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales y 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 conclusiones obtenidos; 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. (O.P.D. 1,2, 5, 6, 7, 8 y 9).  

 

BLOQUE 2: Números y álgebra. 

• Números triangulares, cuadrados y pentagonales. (O.P.D. 1) 

• Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de base 10. 

Operaciones con potencias. Utilización de la notación científica para representar 

números grandes. (O.P.D. 1) 

• Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. (O.P.D. 1) 

• Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para 

elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. (O.P.D. 1) 

• Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 

Repartos directa e inversamente proporcionales. (O.P.D. 3) 

• Aumentos y disminuciones porcentuales. (O.P.D. 3) 

• Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan 

relaciones de proporcionalidad directa e inversa. (O.P.D. 3) 
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• El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 

regularidades. (O.P.D. 4) 

• Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. (O.P.D. 4) 

• Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. (O.P.D. 5) 

• Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

Identidades (O.P.D. 5) 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (O.P.D. 5) 

• Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos 

mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. (O.P.D. 5) 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

• Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y 

aplicaciones). (O.P.D. 7) 

• Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes, desarrollos planos y 

elementos característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de 

  propiedades, regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo físico. 

(O.P.D. 7) 

• Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Criterios de semejanza. 

Razón de semejanza y escala. Proporcionalidad de segmentos. Identificación de 

relaciones de semejanza. (O.P.D. 7) 

• Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de 

escala utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

(O.P.D. 7) 

• Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  

 

BLOQUE 4: Funciones. 

• Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Representación gráfica de una situación 

que viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una expresión 

algebraica sencilla. (O.P.D. 6) 

• Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 

relativos. (O.P.D. 6) 

• Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una 

recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de la recta. (O.P.D. 6) 
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• Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales 

a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la 

constante de proporcionalidad. Aplicaciones a situaciones reales. (O.P.D. 6) 

• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para construcción e 

interpretación de gráficas. (O.P.D. 6) 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

• Reconocer variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. (O.P.D. 8) 

• Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en las 

tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. (O.P.D. 8) 

• Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

(O.P.D. 8) 

• Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y 

cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. (O.P.D. 

8) 

• Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y 

valoraciones. (O.P.D. 8) 

 

2.32.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Enteros 

- Identificación de números emparentados por la relación 

de divisibilidad.  

- Reconocimiento y obtención de múltiplos y divisores de 

varios números.  

- Aplicación de los criterios de divisibilidad para la 

descomposición de un número en producto de factores 

primos.  

- Obtención del máximo común divisor y del mínimo común 

múltiplo de un conjunto de números, a partir de su 

descomposición en producto de factores primos. 

- Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número 

entero.  

- Comparación y representación de un conjunto de 

números enteros.  

- Resolución de operaciones combinadas con números 

enteros (suma, resta, multiplicación y división), teniendo 

en cuenta la jerarquía de operaciones algebraica. 

- Uso de potencias para representar números grandes. 

14 
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- Cuadrados perfectos. Raíz cuadrada de un número 

entero. 

2: Decimales y 

fracciones 

- Uso de los números decimales. Realización de 

operaciones combinadas. 

- Relación entre fracciones y decimales. 

- Uso de las fracciones en diferentes contextos. 

7 

3: Fracciones 

- Operaciones con fracciones. Realización de 

operaciones combinadas en las que intervienen 

fracciones, respetando la jerarquía de operaciones. 

- Resolución de problemas cotidianos en los que 

intervengan fracciones. 

9 

4: 

Proporcionalidad 

- Distinción entre magnitudes directa o inversamente 

proporcionales en diferentes contextos. 

- Obtención de la constante de proporcionalidad en tablas 

de valores directa o inversamente proporcionales. 

- Construcción de tablas de proporcionalidad directa e 

inversa. 

- Resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana en los que aparezcan relaciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

12 

5: Porcentajes 

- Conocimiento de las relaciones que existen entre 

decimales, fracciones y porcentajes y las utiliza para 

elaborar estrategias de cálculo práctico con 

porcentajes. 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Resolución de problemas de cálculo de porcentajes. 

9 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 24 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

6: Álgebra 

- Utilización del lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades sencillas y simbolizar relaciones. 

- Obtención de fórmulas y términos generales basada 

en la observación de pautas y regularidades. 

- Conocimiento de la nomenclatura y los elementos 

relativos a los monomios y a los polinomios. 

- Realización de cálculos con monomios. 

- Obtención del valor numérico de una expresión 

algebraica. 

- Cálculo de sumas, restas y multiplicaciones de 

polinomios. 

- Desarrollo y automatización de los productos 

12 
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notables. Extracción de factor común. 

7: Ecuaciones 

- Identificación de ecuaciones y sus elementos. 

- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una 

ecuación. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado y de 

segundo grado con una incógnita. 

- Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. 

Interpretación de la solución. Identidades 

- Resolución de problemas con ecuaciones. 

10 

8: Sistemas de 

ecuaciones 

- Identificación de eucaciones de primer grado con dos 

incógnitas. 

- Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

- Resolución de problemas en los que intervengan 

sistemas de ecuaciones lineales. 

10 

13: Funciones 

(termina en el 

siguiente trimestre) 

- Descripción local y global de fenómenos presentados 

en forma de gráfica. 

- Conocimiento de los conceptos: x-variable 

independiente, y- variable dependiente, abscisa, 

ordenada, crecimiento y decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad y discontinuidad, corte con los 

ejes. 

- Interpretación de relaciones funcionales sencillas con 

dos variables en distintos ámbitos. 

- Representación gráfica de situaciones que vienen 

dadas a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

- Interpretación de gráficas como relación entre dos 

magnitudes. 

- Representación de cualquier función de 

proporcionalidad dada por su expresión algebraica. 

- Obtención de la pendiente de una recta dada por dos 

de sus puntos. 

- Reconocimiento de funciones constantes y lineales y 

su representación. 

- Utilización de la calculadora gráfica y programas 

deordenador para construir e interpretar gráficas. 

12 
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TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 MARZO AL 31 ABRIL / 10 ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

9: Teorema de 

Pitágoras 

- Triángulos rectángulos. 

- Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y 

aplicaciones). 

- Aplicaciones del teorema de Pitágoras para la 

obtención de medidas. 

7 

10: Semejanza 

- Reconocimiento de figuras semejantes. 

- Criterios de semejanza.  

- Proporcionalidad de segmentos. 

- Obtención de la razón de semejanza. Escalas. 

- Obtención de medidas y de superficie de una figura 

conociendo las de otras semejante a ella y la razón de 

semejanza. 

- Ampliación y reducción de figuras. 

- Obtención, cuando sea posible, del factor de escala 

utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

- Aplicación del teorema de Tales para la obtención de 

medidas y para la comprobación de relaciones entre 

figuras. 

7 

11: Cuerpos 

geométricos 

- Descripción de cuerpos geométricos. Reconocimiento 

de los más representativos. 

- Cálculo del área de prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas. 

- Desarrollo plano de poliedros, cono y cilindro. 

- Secciones de esferas, cilindros y conos. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas. 

7 

12: Medida del 

volumen 

- Unidades de volumen. 

- Identificación de los principales cuerpos de revolución. 

- Cálculo de voluménes de pirámides, cilindros, tronco y 

esfera. 

- Construcción de poliedros, cilindros, conos y troncos, 

representando previamente, su desarrollo en un 

papel. 

- Resolución de problemas geométricos que impliquen 

la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes. 

7 
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2.33 Metodología 

 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas el proceso 

de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las 

programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A pesar de que estos grupos están formados por un número reducido de 

alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es por ello, que el 

profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para atenderlos de forma adecuada. Nos basaremos en los siguientes 

principios metodológicos: 

• Atención personal e individualizada, gracias a la reducción en el número de 

alumnos. Esto propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con todo ello, el clima de la 

clase se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una 

manera más abierta sus opiniones, dificultades,… 

• Partir de las ideas previas del alumnado. Para ello, comenzaremos siempre 

repasando contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

• Destacar los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

• Impulsar que el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental 

que los alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe entre los 

contenidos que deben aprender y el mundo que les rodea. Se realizarán 

actividades motivadoras que respondan a los intereses del alumnado, trabajando 

el desarrollo de las competencias principalmente a través de la resolución de 

problemas. 

14: Estadística 

- Interpretación de una tabla o una gráfica estadística. 

- Formulación de pregunta o preguntas que darán lugar al 

estudio estadístico. 

- Obtención de la información necesaria. 

- Organización de los datos en tablas y gráficas. 

- Cálculo de parámetros estadísticos: media, mediana, 

moda, valores máximo y mínimo, rango. 

- Obtención de conclusiones razonables a partir de los 

datos obtenidos. 

- Utilización de la hoja de cálculo para organizar y generar 

las gráficas más adecuadas a la situación estudiada. 

14 
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• Favorecer un aumento de la motivación del alumno/a, mediante la realización 

de actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus capacidades y que 

no requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen en cierto modo un 

reto. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, 

dada la presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad. 

• Puesta en práctica de formas de trabajo en grupo cooperativos (actividades 

concretas, investigaciones,..), en las que los alumnos, además de ayudarse unos 

a otros, se acostumbren a defender sus opiniones con argumentos, a escuchar a 

los demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros. Se 

intentará que los grupos que se formen sean los más heterogéneos posible, lo 

que permitirá que se desarrolle el trabajo en un ambiente diverso que resultará 

enriquecedor para todos y todas. El aprendizaje de forma cooperativa crea un 

clima en el aula que favorece el aprendizaje y posibilita la obtención de unos 

mejores resultados académicos. 

• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para 

atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.  

• Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Es uno de 

los puntos débiles de nuestro centro, y desde nuestro departamento 

trabajaremos para ayudar a nuestro alumnado a mejorar en la competencia 

lingüística. En clase se instará a los alumnos a utilizar el vocabulario aprendido. 

Se controlará y valorará la presentación de los trabajos escritos: el respeto de 

los márgenes, la limpieza, el uso correcto de la puntuación, el vocabulario, la 

ortografía y la corrección sintáctica.  

Lo expuesto anteriormente son sólo un conjunto de líneas metodológicas 

fundamentadas en algunos principios básicos del aprendizaje. Cada profesor las 

adaptará en función de las características del grupo y se completarán con las 

contribuciones de la experiencia docente diaria. 

 

2.34 Elementos transversales 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

2º de ESO trabajaremos los siguientes:  

 La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende el marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano. 

La Educación en Valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 

temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 
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algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, 

de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

 Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 

formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como ya 

hemos comentado, la resolución de problemas es parte fundamental de las 

matemáticas. Utilizaremos los enunciados de dichos problemas, que tienen contextos 

variados y que tratan numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de 

opiniones y el debate dirigido. 

 Desde la materia de Taller de Matemáticas, se podrán abordar los siguientes 

temas transversales: 

• Educación moral y cívica. El debate o discusión en clase ayudará a conocer y 

respetar la opinión de los demás. 

• Educación para la convivencia. Las actividades de grupo deberán fomentar la 

colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

• Educación para la salud. Muchas de las informaciones sobre salud (hábitos 

higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios, …) se basan en 

gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de estos 

asuntos. 

• Educación para el consumo. Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo dominio 

permitirá al estudiante convertirse en un consumidor responsable. 

• Educación ambiental. Conocer las funciones, sus gráficas y sus características, 

permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas medioambientales a los que nos 

enfrentamos y proponer soluciones propias, basadas en datos tabulados y 

susceptibles de ser modelizados mediante funciones. 

• Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes software,…) 

 

2.35 Interdisciplinariedad 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de esta 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser abordados 

de una forma común. Es por ello que, en la medida de lo posible, nos coordinaremos 

con los departamentos implicados para favorecer la comprensión de dichos contenidos: 

• Matemáticas. Intentaremos ajustarnos a la temporalización de esta materia, ya 

que se trata de “reforzar” al alumnado aquellas destrezas matemáticas que tiene 

menos desarrolladas. Nos coordinaremos en las reuniones de departamento. 
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• Física y Química y Tecnologías. Los contenidos del bloque de álgebra son 

imprescindibles para sentar las bases del lenguaje científico. Como recurso 

metodológico extraeremos de estas ciencias situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente. 

• Ciencias Naturales. Las funciones y sus representaciones gráficas son utilizadas 

muy a menudo en esta asignatura.  Una buena forma de que el alumno/a 

compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería mediante el 

tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el contexto de esta 

materia.  

• Educación Plástica y Visual. En el tratamiento de la geometría del plano y del 

espacio.  

• Ciencias sociales. La estadística y probabilidad está presente en esta materiaen 

el bloque de geografía. Por ello desde clase de matemáticas realizaremos 

actividades y problemas relacionados con este bloque (natalidad y mortalidad, 

por ejemplo). Los contenidos de aritmética también están presentes en esta 

materia en las líneas de tiempo (acontecimientos de hechos históricos). 

 

2.36 Evaluación 

2.36.1 Criterios de evaluación de la materia Taller de Matemáticas para el 

curso 2º de ESO 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

 

2º ESO TALLER MATEMÁTICAS 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

3 

CB3. 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 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. 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. 

2 
CB7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos. 
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10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. 

2 

CB11. 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. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

4 

CN1. 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. 

4 

CN3. 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. 

3 

CN4. 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. 

5 

CN5. 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. 

4 

CN6. 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.  

10 

CN7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

BLOQUE 
3 

3 

CG3 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.  

3 
CG4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
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3 

CG5. 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.).  

3 
CG.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.  

BLOQUE 
4 

3 
CF2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

3 
CF3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

2 
CF4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. 

BLOQUE 
5 

5 

CE1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 
para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos.  

5 

CE2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

 

2.36.2 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que utilizaremos en la evaluación son: 

• Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento esencial 

de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se evalúan 

principalmente a través de este método, como porque proporciona información 

sobre la posible actuación de los alumnos en situaciones diversas. La 

observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual o en 

pequeños grupos, debates en grupo grande,… 

• Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente 

fuente de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será 

revisado por el docente de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del 

profesor. 

• Observación en la corrección de las actividades. La corrección de ejercicios 

se realizará de forma oral o mediante salidas a la pizarra.  Durante las 

correcciones, el alumno/a manifiesta, implícita o explícitamente, certezas, dudas 

y errores. También puede observarse el grado de dominio y precisión con que 

utiliza el vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus 

opiniones. 
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• Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, 

ya que son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los 

contenidos. Para ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, 

en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 

sabe a situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. Siempre se 

terminará con una exposición oral de los resultados obtenidos, por parte de uno 

de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas 

con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

• Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero 

para completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la 

búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a 

aprenda a tomar decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

• Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 

pruebas individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de 

comprensión de conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de 

los criterios de evaluación.  

 

2.36.3  Mecanismos de recuperación. 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla, siempre en coordinación con el profesor que haya 

impartido la materia de matemáticas. 

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas, para 

así contribuir a la recuperación de los criterios de evaluación no superados del bloque 1 

transversal. 

 

2.36.4 Atención al alumnado con la materia pendiente del curso anterior. 

Si se diera el caso de alumnos/as que habiendo promocionado a 3º de 

ESO, tengan pendiente la materia de Taller de Matemáticas de 2º de ESO, 

seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y del que se hará cargo el profesor/a titular de la materia de 

Matemáticas de 3º de ESO.  
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2.36.5 Atención al alumnado repetidor. 

Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior y consistirá en lo que sigue: 

• Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

• Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

• Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente 

una mayor dificultad. 

• Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

• Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del 

tutor/a o a través de la agenda escolar. 

• Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

2.37 Actividades complementarias. 

Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. Además, en este curso participaremos en el segundo trimestre en la 

celebración del Dia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la segunda semana de 

febrero en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología, y consistirá en distintas 

actividades lúdicas y recreativas (como un trivial o una gymkhana) para recordar el 

papel de distintas mujeres en diversas disciplinas científicas, así como en la celebración 

del día de Pi (semana del 14 de marzo). Y en el tercer trimestre, prepararemos, junto 

con el resto de profesores del Dpto, un concurso lógico-matemático para celebrar el Día 

Escolar de las Matemáticas (12 mayo). 
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2.58 Objetivos Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para el 
curso 4º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Matemáticas, indicados más 

arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los 

de etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) estos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de 

ESO para superar la materia en nuestro IES. 

 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) 

y los criterios de evaluación, que se nombran más abajo (C.E.), que servirán 

para medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de 

los contenidos y las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con 

el nivel de concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica 

docente, plasmado en esta programación didáctica. 

 

 
1.- Utilizar los distintos tipos de números, enteros, fraccionarios, decimales y reales y 

efectuar operaciones con ellos (operaciones combinadas, radicales, notación científica) 

para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 

con la medida y la vida diaria. (O.M.3, O.M. 5, O.M. 6; C.E.: 2) 

2.- Utilizar estrategias y técnicas matemáticas para la resolución de problemas (el 

análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple) 

expresar verbalmente el procedimiento seguido y comprobar la solución obtenida. 

(O.M.1, O.M.: 2, O.M.:7, O.M.:8; C.E.:1).  

3.- Aplicar la proporcionalidad directa e inversa, así como los porcentajes y tasas a la 

resolución de problemas cotidianos y financieros. (O.M.1, O.M.2, O.M.7; C.E.:3) 

4.- Utilizar el lenguaje algebraico en situaciones de la vida cotidiana, y resolver 

problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

(O.M.1, O.M. 2, O.M. 3; C.E.: 4) 

5.- Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas de trigonometría para obtener 

medidas directas e indirectas en situaciones reales. (O.M. 2, O.M.3, O.M.5, O.M. 8; 

C.E.: 5) 

6.- Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determina el tipo de función 

que pueda representarla, es capaz de representar y analizar gráficas y obtiene de ellas 

información sobre el fenómeno estudiado. (O.M. 2, O.M.4, O.M. 10; C.E.:6) 
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7.- Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, calcular parámetros 

correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. (O.M. 2, O.M. 4, O.M.11; C.E.: 7) 

8.- Aplicar los conceptos y técnicas del cálculo de probabilidades para resolver 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. Calcular probabilidades 

utilizando la regla de Laplace y resolver problemas de probabilidad condicionada. 

Utilizar el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones reales 

relacionadas con el azar. (O.M. 2, O.M. 3, O.M.10; C.E.: 8) 

9.- Mostar interés por progresar en la materia, esforzarse para el desempeño de las 

actividades y tareas diarias. (O.M. 9, O.M. 10, O.M.11; C.E.: 9) 

 

2.59 Contenidos. 

2.59.1 Criterios de selección. 

 

Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no se presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades 

del alumnado. 

 Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el 

área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. 

 El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de 

las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 

los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la 

estadística y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa 

educativa. Estos contenidos distribuidos por bloques son los que siguen: 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Matemáticas en 4º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemática.  

-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. (O.P.D.2) 
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- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. (O.P.D.2) 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados acabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra.  

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión 

decimal y representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. (O.P.D.1) 

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

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de 

la calculadora pararealizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. Intervalos. Significado ydiferentes formas de expresión. 

(O.P.D.1) 

- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. (O.P.D.3) 

- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. (O.P.D.3) 

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

Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y 

sistemas (O.P.D.4) 

 

BLOQUE 3: Geometría.  

- Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza 

para la obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 

Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo 
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físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

(O.P.D.5) (O.P.D.2) 

 

- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. (O.P.D.5) 

 

BLOQUE 4: Funciones. 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. (O.P.D.6) 

- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características usando 

el lenguaje matemático apropiado. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo (O.P.D.6) 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.  

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

(O.P.D.7) 

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

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. (O.P.D.7) 

- Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso 

aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple 

y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama de árbol. (O.P.D.7) 

 

2.59.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Números 

Reales 

- Determinación de los conjuntos numéricos a los que 

pertenece un número.  

- Conocimiento y utilización de la jerarquía de operaciones 

en el cálculo de operaciones combinadas.  

- Cálculo de la expresión decimal de un número racional, 

señalando de qué tipo es y obtención de la fracción 

generatriz de un número decimal.   

- Expresión de números en notación científica y realización 

de operaciones con o sin calculadora.  

- Expresa conjuntos de números reales mediante 

intervalos. 

20 
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- Redondeo y truncamiento de números reales, dando 

cuenta del error absoluto y relativo que se comete, así 

como de la cota de error.  

- Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención 

de radicales equivalentes a uno dado.  

- Expresión de un radical como potencia de exponente 

fraccionario, y viceversa.  

- Realización de operaciones sencillas con radicales. 

2: 

Proporcionalidad 

- Determinación de la relación de proporcionalidad, directa 

e inversa, existente entre dos magnitudes y utilización de 

la regla de tres simple, directa e inversa, en la resolución 

de problemas.  

- Resolución de problemas aritméticos utilizando para ello 

los repartos proporcionales, la proporcionalidad 

compuesta, los aumentos y disminuciones porcentuales, 

los porcentajes sucesivos, y, el interés simple y 

compuesto, según convenga.  

10 

3: Polinomios 

- Cálculo del valor numérico de un polinomio. 

- Realización de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones de polinomios.  

- Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio 

entre el binomio (x − a).  

- Utilización del teorema del resto para resolver problemas.  

- Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir 

de los divisores del término independiente.  

- Interpretación del concepto de raíz de un polinomio.  

- Cálculo de las raíces enteras de un polinomio.  

- Factorización de un polinomio.  

14 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 ENERO AL 24 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

4: Ecuaciones  

- Identificación y resolución de ecuaciones de primer grado, 

segundo grado, bicuadradas y factorizadas. 

- Resolución de problemas reales con ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

10 

5: Sistemas de 

Ecuaciones 

-  Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con 

dos incógnitas mediante los métodos de sustitución, 

igualación, reducción y método gráfico.  

- Clasificación de los sistemas según el número de 

soluciones e interpretación gráfica la solución 

- Resolución de problemas reales con sistemas de 

15 
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ecuaciones. 

6: Semejanza y 

trigonometría 

- Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo 

agudo: seno, coseno y tangente, y cálculo de las razones 

a partir de los datos en distintos contextos. 

- Conoce las relaciones fundamentales entre las razones 

trigonométricas.  

- Aplicación de los teoremas de Tales, de Pitágoras, del 

cateto y de la altura en distintos contextos.  

- Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno 

o la tangente de un ángulo.  

- Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de 

sus lados, o un lado y un ángulo agudo.  

- Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus 

lados y la amplitud del ángulo comprendido entre ellos.  

- Utilización de la trigonometría para la resolución de 

problemas geométricos reales. 

- Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 

diferentes cuerpos. 

17 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 MARZO AL 31 MARZO / 10 ABRIL AL 23 JUNIO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

7: Funciones 

- Obtención del dominio y el recorrido de una función.  

- Cálculo de imágenes en una función.  

- Determinación de los puntos de corte de una función con 

los ejes.  

- Estudio de la continuidad de una función en un punto.  

- Análisis del crecimiento de una función, y obtención de 

sus máximos y mínimos.  

- Determinación de las simetrías de una función.  

- Análisis de la periodicidad de una función.  

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica de una 

función. 

- Identificación y representación de las funciones lineales, 

cuadráticas, a trozos y exponenciales, a partir de un 

enunciado, tabla o expresión algebraicas. 

20 

8: Estadística 

- Estudio de la representatividad de una muestra. 

- Clasificación de variables estadísticas.  

- Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y 

acumuladas, construyendo tablas estadísticas para su 

14 
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2.60 Metodología. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta 

materia incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques 

de contenido: 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque 

común a los dos cursos ytransversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de 

las Matemáticas que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos 

y culturas con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de 

síntesis. 

- Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de 

barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama 

de sectores.  

- Cálculo de las medidas de centralización (media, mediana 

y moda), y dispersión (rango, varianza, desviación típica) 

- Utilizacióndel coeficiente de variación para hacer 

comparaciones y valoraciones. 

9: Probabilidad 

- Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 

experimento.  

- Realización de operaciones con los sucesos de un 

experimento aleatorio y diferenciación entre compatibles 

e incompatibles. 

- Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace.  

- Cálculo de probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad.  

- Distinción entre experimentos aleatorios simples y 

compuestos.  

- Resolución de problemas de probabilidad condicionada.  

- Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes.  

- Aplicación de la regla del producto en problemas de 

probabilidad.  

12 
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investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron 

que superar para acceder a la educación y a la ciencia.  

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales 

para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos 

como las aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier 

caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de 

blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios 

multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje 

constructivo y cooperativo. 

En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual 

del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos.  

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo 

simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.  

Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las 

expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de 

áreas y volúmenes.  

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía.  

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.  

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su 

aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la 

hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la 

proporción cordobesa. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica 

hacen que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un 

aprendizaje en el alumnado más efectivo. 
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Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 

funcionales que aparecen en el bloque de funciones. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo 

deben capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en 

la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para 

sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de “la nube”. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para 

ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 

recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de 

áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones, …), juegos de 

mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

 

2.61 Elementos transversales. 

 

  La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende del marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano.  

La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 

temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 

algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, 

de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

 Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 

formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como ya 

hemos comentado, la resolución de problemas es parte fundamental de las 

matemáticas. Utilizaremos los enunciados de dichos problemas, que tienen contextos 

variados y que tratan numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de 

opiniones y el debate dirigido. 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 
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nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

4º de ESO trabajaremos los siguientes: 

➢ El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

➢ El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación. Las actividades de grupo deberán fomentar la 

colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

➢ La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a 

conocer y respetar la opinión de los demás. 

➢ La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre 

salud (hábitos higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se 

basan en gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de 

estos asuntos. 

➢ Educación para el consumo. Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo 

dominio permitirá al estudiante convertirse en un consumidor responsable. 

➢ La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus 

características, permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas 

medioambientales a los que nos enfrentamos y proponer soluciones propias, 

basadas en datos tabulados y susceptibles de ser modelizados mediante 

funciones. 

➢ Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes softwares, …) 

 

2.62 Interdisciplinariedad. 

 
El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de esta 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser abordados 

de una forma común. Es por ello que, en la medida de lo posible, nos coordinaremos 

con los departamentos implicados para favorecer la comprensión de dichos contenidos: 

− Tecnología. Los contenidos del bloque de álgebra son imprescindibles para 

sentar las bases del lenguaje científico. Como recurso metodológico extraeremos 

de esta ciencia situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

− Ciencias Sociales. Las funciones y sus representaciones gráficas son utilizadas 

muy a menudo en esta asignatura.  Una buena forma de que el alumno/a 
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compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería mediante el 

tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el contexto de esta 

materia. También con esta asignatura están relacionados los contenidos 

abordados en el bloque de Estadística y probabilidad referentes a la evolución de 

la población, pirámides poblacionales, …. Una puesta en común con este 

departamento para tratar los contenidos de forma coordinada favorece el 

aprendizaje de los alumnos. 

− Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y del 

espacio.  

 

2.63 Evaluación. 

 

2.63.1 Criterios de evaluación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas para el curso 4º de ESO y estándares. 

 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de 

evaluación para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y 

relacionados con las competencias clave (la numeración asignada a los criterios de 

evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 

1105/2014): 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, encontextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacerpredicciones. CCL, 

CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otroscontextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 



 

 

 

132 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

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 

conceptosmatemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendoéstos en entornos 

apropiados para facilitarla interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades yaproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. CCL, CMCT, CAA. 

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

CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos pararesolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando losinstrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y 

aplicando, asimismo, la unidad de medida más acordecon la situación descrita. CMCT, 

CAA, CEC. 
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos ycomprobando, mediante interacción con ella, propiedades 

geométricas. CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 4. FUNCIONES. 

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 datosnuméricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 

expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

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 posiblesresultados finales. CMCT, 

CD, CAA. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que 

aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, endistribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja decálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando laregla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 

como los diagramas de árbol y las tablas decontingencia. CMCT, CAA. 

 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los siguientes 

estándares de aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, así como los 

estándares de aprendizaje que se relacionan a continuación: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
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2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
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identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para 

cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

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

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de 

las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similares futuras. 
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10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
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propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria 

y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones 

de suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  

1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y 

divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.  

1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números 

reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.  

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y 

valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales.  

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

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables.  

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de 

la regla de Ruffini.  

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 

de distintos tipos para resolver problemas 

3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría 
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1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 

así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para 

medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, 

interpretando las escalas de medidas.  

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición 

en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular 

medidas indirectas.  

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 

triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.  

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la 

aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

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 

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. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y 

exponencial.  

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones 

(cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, simetrías y periodicidad).  
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1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del 

análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de 

la propia gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales  

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales.  

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.  

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando 

tanto lápiz y papel como medios informáticos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en 

casos sencillos, justificando la decisión.  

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar 

gráficas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

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. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística.  

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones.  

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de 

datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.  
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1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas 

al alumno.  

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a 

una variable discreta o continua. 

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas.  

2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación 

típica, cuartiles, …), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o 

de una hoja de cálculo.  

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 

los diagramas de árbol y las tablas de contingencia 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 

especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 

intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

 

4º ESO - APLICADAS 

BLOQUE 
1  

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

3 

CB3. 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 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
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3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. 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. 

2 
CB7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. 

2 

CB11. 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. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

10 

CN1. 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. 

6 
CN2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT. 

10 
CN3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas 
utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

BLOQUE 
3 

10 

CG1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida 
más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

1 
CG2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, 
representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante 
interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CEC, CAA. 

BLOQUE 
4 

11 

CF1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el 
tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
CMCT, CD, CAA. 

4 

CF2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas 
que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
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BLOQUE 
5 

2 

CE1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

CE2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

3 

CE3. 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. 

2.63.2 Instrumentos de evaluación. 

 

Algunas aclaraciones acerca de los instrumentos que utilizaremos en la 

evaluación: 

a) Cuaderno del profesor. Utilizaremos este instrumento para la observación 

directa del alumnado, un aspecto fundamental de la evaluación, tanto porque 

algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a través de este método, 

como porque proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos 

en situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 

situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 

grande,… 

También en el cuaderno del profesorado se recogerá toda la información 

correspondiente a la observación de la corrección de las actividades. La 

corrección de ejercicios se realizará de forma oral o mediante salidas a la 

pizarra.  Durante las correcciones, el alumno/a manifiesta, implícita o 

explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede observarse el grado 

de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la 

corrección al argumentar sus opiniones. 

b) Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente 

fuente de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será 

revisado por el docente de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del 

profesor. 

c) Lectura matemática. Se entregarán al alumnado textos de carácter matemático, 

en los que puedan ver la aplicación práctica de los contenidos estudiados. Para 

trabajar la competencia lingüística, los alumnos/as deberán responder a una 

batería de preguntas de comprensión lectora y a otras de composición de textos 

escritos, para las que deberán recurrir a la búsqueda de información en internet. 
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d) Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, 

ya que son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los 

contenidos. Para ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, 

en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 

sabe a situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. Siempre se 

terminará con una exposición oral de los resultados obtenidos, por parte de uno 

de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas 

con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

e) Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero 

para completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la 

búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a 

aprenda a tomar decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

f) Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 

pruebas individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de 

comprensión de conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de 

los criterios de evaluación. 

g) Prueba específica de problemas. Los problemas son esenciales para 

comprender la utilidad de todos los contenidos, por ello se realizará una prueba 

al trimestre sólo de problemas, en ella se tendrá en cuenta tanto la resolución de 

los distintos problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones.  

h) Tarea.Es un trabajo de investigación que trata de favorecer la exploración, la 

experimentación, la búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis 

permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar decisiones. También se pretende 

que el alumno descubra la presencia de las matemáticas en su vida cotidiana. Se 

realizará uno en cada curso de la etapa de Secundaria. 

Los criterios que se asociarán a cada instrumento de evaluación serán los 

siguientes: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo 

y participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección de 

actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10. 

Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 
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Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Final Task CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CN1, CN2, CN3, CG1, CG2, CF1, CF2, CE1, 

CE2, CE3. 

Trabajos que sustituyan a pruebas 

escritas 

CN1, CN2, CN3, CG1, CG2, CF1, CF2, CE1, 

CE2, CE3. 

 

 
Además de lo ya expuesto se tendrá en cuenta a la hora de calificar: 

- Contribuiremos al desarrollo del Plan Estratégico de Motivación a la Lectura que se 

llevará a cabo a nivel de centro. Para ello, hemos elaborado un listado con libros 

recomendados de literatura matemática para cada uno de los cursos. El alumno que 

quiera participar, de forma voluntaria, deberá indicar al profesor responsable de la 

materia, el libro que se va a leer y el trimestre en el que va a presentar el trabajo del 

mismo. Se calificará la participación del alumnado con un máximo de 0,5 puntos que 

se sumarán a la nota final de la materia. 

- La nota final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de las 

calificaciones de los criterios de evaluación, teniéndose en cuenta que el bloque 1 

(transversal) constituye un 40% de la calificación final, y que el resto de bloques 

(específicos) representa un 60% de dicha calificación. 

 

2.63.3 Mecanismos de recuperación. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla.  

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas, para 

así contribuir a la recuperación de los criterios de evaluación no superados del bloque 1 

transversal. 
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2.63.4 Prueba extraordinaria. 

 
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los 

límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 

etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización que 

dichas Administraciones dispongan. 

Para aquellos alumnos que cumplan los requisitos anteriores, habrá una Prueba 

Extraordinaria en el mes de junio que consistirá en un ejercicio escrito de la materia 

correspondiente a los criterios de evaluación aún no superados. 

 

2.63.5 Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores. 

 
Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado a 4º de ESO, tengan 

pendiente la materia de Matemáticas de 3º de ESO así como de otros cursos anteriores, 

deberán seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y del que se hará cargo el profesor/a titular de la materia de 

Matemáticas de 4º de ESO. 

Para recuperar las matemáticas pendientes, el alumno/a tendrá un seguimiento a 

lo largo del curso. De este modo, en cada trimestre, se le entregará un cuadernillo de 

actividades, que el alumno deberá entregar previo a la presentación de la prueba 

escrita, realizando la consulta al profesor de las diversas dudas que se le puedan 

plantear a lo largo de la resolución del mismo: 

➢ Tres pruebas escritas de carácter trimestral de la materia correspondiente de 

Matemáticas de 3º de ESO, que se realizarán coincidiendo, aproximadamente, con 

la finalización de cada trimestre. Las fechas definitivas serán acordadas por el 

departamento, y serán comunicadas con suficiente anterioridad al alumnado. Se 

realizarán en una hora de departamento, a todo el alumnado al mismo tiempo. Con 

estas pruebas se evaluarán los criterios de los bloques específicos, que suponen el 

80% del peso total de los criteros.  

➢ Una relación de actividades que se irán proporcionando al alumnado a lo largo de 

todo el curso, en distintas tareas trimestrales, y que consistirán en relaciones de 

ejercicios, cuestiones y/o problemas de la materia en cuestión y que los alumnos/as 

podrán entregar vía Classroom antes de las fechas especificadas en las 

correspondientes tareas. Con dichas tareas, se evaluarán los criterios del bloque 

transversal, que supondrán un 20% de la nota final. 

➢ Se podrán utilizar para la evaluación de la materia pendiente del curso anterior 
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ejercicios y actividades realizados en el aula durante este curso, siempre que el 

profesor lo considere conveniente y exista una correlación entre los mismo. 

Para tener una evaluación positiva en dicha materia, el alumno/a tendrá que 

alcanzar un mínimo de 5 entre el examen y el cuadernillo. 

Tanto la corrección de los ejercicios del cuadernillo como la corrección del 

examen, constituirán una fuente de información suficiente para estudiar si el alumno/a 

con la materia de Matemáticas pendiente de un curso o varios cursos anteriores supera 

el plan de refuerzo. 

En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un examen 

extraordinario al final del mismo. 

 

2.63.6 Atención al alumnado repetidor. 

 
Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior. Se prevé actuar de la siguiente forma: 

✓ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✓ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✓ Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente una 

mayor dificultad. 

✓ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✓ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del tutor/a 

o a través de la agenda escolar. 

✓ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

2.64 Actividades complementarias. 

 

Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. Además, en este curso participaremos en el segundo trimestre en la 

celebración del Dia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la segunda semana de 

febrero en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología, y consistirá en distintas 

actividades lúdicas y recreativas (como un trivial o una gymkhana) para recordar el 

papel de distintas mujeres en diversas disciplinas científicas, así como en la celebración 

del día de Pi (semana del 14 de marzo). Y en el tercer trimestre, prepararemos, junto 

con el resto de profesores del Dpto, un concurso lógico-matemático para celebrar el Día 

Escolar de las Matemáticas (12 mayo). 
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2.65 Objetivos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para el 
curso 4º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Matemáticas, indicados más arriba 

y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de 

etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) estos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de 

ESO para superar la materia en nuestro IES. 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) 

y los criterios de evaluación que se nombran más abajo (IL), que servirán para medir el 

nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos y las 

competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de concreción 

curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta 

programación didáctica. 

1. Manejar los distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria como con otras materias, adecuando la solución a 

la precisión exigida en el problema. (O.M.: 3, 6; C.E.: 1). 

2. Reconocer, plantear y resolver problemas de la vida cotidiana, aplicar distintas 

estrategias y herramientas matemáticas y utilizar con precisión procedimientos 

de cálculo, fórmulas y algoritmos propios de la resolución de problemas. (O.M.: 

1, 2, 7, 8; C.E.: 2). 

3. Manejar operaciones con expresiones algebraicas, valorando la precisión, 

simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. (O.M.: 1, C.E.: 3). 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas. (O.M.: 2, 7; C.E.: 4). 

5. Resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana mediante la aplicación de 

la semejanza, del teorema de Pitágoras u otros conocimientos geométricos, 

como la Trigonometría y la Geometría Analítica. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.: 5). 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos 

variables que reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, 

económicos, sociales,…), realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis 

de la situación (crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes 

con los ejes, máximos y mínimos,…) y representar gráficamente una función a 

partir de su enunciado, de una tabla o de su expresión algebraica. (O.M.: 4, 6; 

C.E.: 6). 

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados. (O.M.: 3, 4; C.E.: 7). 
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8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. (O.M.: 6, 8; C.E.: 8). 

9. Mostrar interés por progresar en la materia y valorar la presencia e importancia 

de las matemáticas en su vida diaria, esforzarse en el desempeño de las tareas 

y actividades diarias. (O.M.: 1, 9, 10, 11; C.E.: 9). 

2.66 Contenidos. 

2.66.1 Criterios de selección. 

Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no se presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades 

del alumnado. 

Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el 

área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. 

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de 

las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 

los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la 

estadística y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa 

educativa.  

Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas” es transversal, pues se desarrollará de forma simultánea al resto de 

bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura.  

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Matemáticas en 4º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 

-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. (O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
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matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. (O.P.D.2) 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados acabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias 

de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los 

números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas 

en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía 

de operaciones. (O.P.D.1) 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

- Logaritmos. Definición y propiedades. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. (O.P.D.3) 

- Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones. (O.P.D.3) 

- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de 

problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. (O.P.D.4) 

- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. (O.P.D.4) 
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BLOQUE 3: Geometría.  

- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones 

trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. (O.P.D.5) 

- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos 

en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. (O.P.D.5) 

- Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. (O.P.D.5) 

- Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. (O.P.D.5) 

- Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (O.P.D.5) 

- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. (O.P.D.5) 

BLOQUE 4: Funciones  

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. (O.P.D.6) 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. (O.P.D.6) 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales. (O.P.D.6) 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.  

- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

(O.P.D.8) 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de 

recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 

de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del 

vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística. (O.P.D.7) 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios 

de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso 



 

 

 

152 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. (O.P.D.7) 

 

2.66.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Números 

Reales  

- Determinación de los conjuntos numéricos a los que 

pertenece un número.  

- Representación y expresión de intervalos de números 

reales.  

- Realización de operaciones combinadas de números 

fraccionarios, decimales, potencias (de exponente entero 

y fraccionario) y radicales (sencillos), escogiendo la 

notación más adecuada en cada caso, aplicando 

adecuadamente la jerarquía de operaciones y paréntesis 

(con o sin calculadora).  

- Realiza cálculos con números escritos en notación 

científica, con o sin calculadora. 

- Redondeo y truncamiento de números reales, 

determinando el error absoluto y relativo que se comete, 

así como la cota de error.  

- Reconocimiento de las partes de un radical y lo expresa 

en forma de potencia si resulta conveniente. 

- Racionalización de expresiones con raíces en el 

denominador.  

- Logaritmos. Definición y propiedades. 

- Reconocimiento y resolución de situaciones de la vida 

cotidiana en las que tenga que aplicar los distintos tipos 

de números estudiados, sus propiedades y sus 

operaciones. 

18 

2: Polinomios 

y fracciones 

algebraicas 

- Realización de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones de polinomios y cálculo del valor numérico de 

un polinomio cualquiera. 

- Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio 

entre el binomio (x − a). 

- Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 

- Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 

- Factorización de un polinomio. 

- Simplificación de fracciones algebraicas. 

18 

3: Ecuaciones, 

Inecuaciones y 

Sistemas 

- Resolución de ecuaciones de segundo grado, 

bicuadradas, con radicales, factorizadas y con fracciones 

algebraicas.  

10 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 24 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

3:Ecuaciones, 

Inecuaciones y 

sistemas 

- Resolución de inecuaciones de primer grado (con una o 

dos incógnitas) y de segundo grado, y representación del 

conjunto solución.  

- Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, por métodos gráficos y analíticos, 

clasificando el sistema según el número de soluciones e 

interpretación gráfica de la solución. 

- Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.  

- Resolución de problemas reales con ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones.  

8 

4: Semejanza y 

trigonometría 

- Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y en 

concreto resuelve problemas de semejanza de triángulos 

aplicando los criterios.  

- Aplicación del teorema de Tales, del teorema de 

Pitágoras, los criterios de semejanza de triángulos, así 

como los teoremas del cateto y de la altura a la resolución 

de problemas geométricos y de la vida real.  

- Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes 

mediante la razón de semejanza.  

- Reconocimiento y determinación de las razones 

trigonométricas de un ángulo cualquiera utilizando las 

relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos; y halla las 

razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de 

ellas.  

- Resolución de problemas reales sencillos que requieran 

el uso de las razones trigonométricas, manejando las 

relaciones entre las mismas y su aplicación en la 

resolución de triángulos, haciendo un buen uso de la 

calculadora. 

20 
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5:Geometría 

analítica 

- Determinación de las características de un vector en el 

plano: módulo, dirección y sentido, así como de sus 

componentes, y representación gráfica del mismo.  

- Obtención de la ecuación vectorial de una recta, dados 

dos puntos.  

- Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, 

dados dos puntos.  

- Determinación de la ecuación continua de una recta.  

- Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-

pendiente de una recta.  

- Determinación de las posiciones de dos rectas en el 

plano.  

12 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 MARZO AL 31 MARZO / 10 ABRIL AL 23 JUNIO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

6: 

Funciones 

- Interpretación y análisis de fenómenos descritos mediante 

un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  

- Análisis y descripción cualitativa de gráficas de funciones 

que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias a partir del estudio de sus características 

(dominio, recorrido, continuidad, puntos de corte con los 

ejes, monotonía, extremos relativos, periodicidad y 

simetrías). 

- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa la gráfica. 

- Cálculo de la tasa de variación media y la identificación 

como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

- Identificación de las características básicas de las 

funciones lineales, a trozos, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, exponenciales y logarítmicas en 

forma de gráfica, de tabla o algebraica. 

- Representación gráfica de una función (de entre las 

estudiadas) a partir de su enunciado, de una tabla o de su 

expresión algebraica. 

22 

7: 

Estadística 

- Reconocimiento y distinción de los conceptos depoblación 

y muestra, y diferenciación de las variables cualitativas y 

cuantitativas (continuas y discretas). 

- Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y 

acumuladas.  

- Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de 

barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama de 

sectores.  

14 
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2.67 Metodología. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas el proceso 

de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las 

programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques 

de contenido: 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es 

el eje fundamental de la asignatura. 

- Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana 

y moda.  

- Determinación de las medidas de posición: cuartiles y 

percentiles.  

- Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación.  

- Utilización de las medidas de centralización y dispersión 

para realizar comparaciones y valoraciones. 

- Utilización correcta de la calculadora y de la hoja de 

cálculo. 

8: 

Probabilidad 

- Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 

experimento.  

- Realización de operaciones con los sucesos de un 

experimento aleatorio.  

- Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles.  

- Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace.  

- Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles.  

- Cálculo de probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad.  

- Distinción entre experimentos aleatorios simples y 

compuestos.  

- Resolución de problemas de probabilidad condicionada.  

- Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes.  

- Utilización del vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

12 
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En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de 

las Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos 

y culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de 

investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron 

que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales 

para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos 

como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso 

de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de 

blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios 

multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje 

constructivo y cooperativo. 

En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. 

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo 

simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar 

contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como 

necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su 

aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la 
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hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la 

proporción cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica 

hacen que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un 

aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones informáticas 

permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de 

Funciones. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo 

deben capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en 

la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para 

sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de “la nube”. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para 

ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 

recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones...), dominós (de 

áreas, de ecuaciones...), bingos (de números reales, de operaciones,...), juegos de 

mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,...), ruletas y dados. 

 

2.68 Elementos transversales. 

 La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende del marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano.  

La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 

temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 

algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, 

de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter 

formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la formación de los 

alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles hacia el medio 

ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, educados para la 
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paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como ya hemos comentado, 

la resolución de problemas es parte fundamental de las matemáticas. Utilizaremos los 

enunciados de dichos problemas, que tienen contextos variados y que tratan 

numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de opiniones y el debate 

dirigido. 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

4º de ESO trabajaremos los siguientes: 

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación. Las actividades de grupo deberán fomentar la 

colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

• La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a 

conocer y respetar la opinión de los demás. 

• La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre 

salud (hábitos higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se 

basan en gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de 

estos asuntos. 

• Educación para el consumo. Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo dominio 

permitirá al estudiante convertirse en un consumidor responsable. 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus características, 

permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas medioambientales a los que nos 

enfrentamos y proponer soluciones propias, basadas en datos tabulados y 

susceptibles de ser modelizados mediante funciones. 

• Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes softwares,…) 

 

2.69 Interdisciplinariedad. 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de esta 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser abordados 
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de una forma común. Es por ello que, en la medida de lo posible, nos coordinaremos 

con los departamentos implicados para favorecer la comprensión de dichos contenidos:  

▪ Tecnología. Los contenidos del bloque de álgebra son imprescindibles para sentar 

las bases del lenguaje científico. Como recurso metodológico extraeremos de esta 

ciencia situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

▪ Ciencias Sociales. Las funciones y sus representaciones gráficas son utilizadas 

muy a menudo en esta asignatura. Una buena forma de que el alumno/a 

compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería mediante el 

tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el contexto de esta 

materia. También con esta asignatura están relacionados los contenidos abordados 

en el bloque de Estadística y probabilidad referentes a la evolución de la población, 

pirámides poblacionales,…. Una puesta en común con este departamento para 

tratar los contenidos de forma coordinada favorece el aprendizaje de los alumnos. 

▪ Física y Química. La asignatura de Matemáticas está muy relacionada con esta 

ciencia en diferentes bloques de contenidos. Con aritmética y álgebra; los números, 

el manejo de sus operaciones y el álgebra, resultan básicos para favorecer el 

lenguaje científico o el cálculo de valores numéricos de fórmulas físicas. Con 

geometría; son herramientas imprescindibles la trigonometría (componentes de un 

vector, peralte de una curva,…), los vectores, los sistemas de referencia... Con 

funciones y gráficas; las funciones y su representación gráfica resultan esenciales 

en Física para el tratamiento de situaciones reales y el estudio de comportamientos. 

Nos pondremos en coordinación con este departamento para favorecer la 

comprensión de estos contenidos.  

▪ Biología y Geología. Las funciones y sus representaciones gráficas son utilizadas 

muy a menudo en esta asignatura. Una buena forma de que el alumno/a 

compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería mediante el 

tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el contexto de esta 

materia.  

▪ Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y del 

espacio.  

2.70 Evaluación. 

 

2.70.1 Criterios de evaluación de la materia Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas para el curso 4º de ESO y estándares. 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de 

evaluación para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y 

relacionados con las competencias clave (la numeración asignada a los criterios de 

evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 

1105/2014): 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

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

problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

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

CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
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en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendoéstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

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. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

CCL, CMCT, CD. 

Bloque 3. Geometría 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida. CMCT, CAA. 

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. 

Bloque 4. Funciones. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 

expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
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2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, 

CAA. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los siguientes 

estándares de aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, así como los 

estándares de aprendizaje que se relacionan a continuación: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

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

problema. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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.  
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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. Identifica 

patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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 e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 

o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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.  
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6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten 

su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso. 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

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

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas 

y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 
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11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora.  

Bloque 2. Números y álgebra. 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 
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2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.  

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.  

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y 

valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de 

sus propiedades y resuelve problemas sencillos.  

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la 

recta numérica utilizando diferentes escalas.  

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los 

números.  

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado.  

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 

algebraicas sencillas.  

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos.  

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos.  
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4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 

interpreta los resultados obtenidos.  

Bloque 3. Geometría. 

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. 

Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.  

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.  

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.  

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores.  

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla.  

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las 

utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad.  

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y 

observar sus propiedades y características.  
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Bloque 4. Funciones. 

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. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.  

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o 

de la propia gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.  

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales.  

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.  

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.  
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 

combinación. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos.  

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones.  

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar.  

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y 

técnicas combinatorias.  

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.  

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus 

reglas y calculando las probabilidades adecuadas.  

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar 

situaciones relacionadas con el azar.  

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticosmás usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 
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utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados.  

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).  

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma 

en muestras muy pequeñas.  

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre 

las variables.  

 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

4º ESO - ACADÉMICAS 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

3 

CB3. 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 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. 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. 

2 
CB7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. 

2 
CB11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
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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. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

2 
CN1. 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. 

7 

CN2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información 
y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7 
CN3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con 
destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT, CAA. 

12 
CN4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver 
problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

BLOQUE 
3 

2 

CG1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, 
CAA. 

6 

CG2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, 
CEC, CAA. 

7 
CG3. 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, CEC, CAA. 

BLOQUE 
4 

5 

CF1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el 
tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
CMCT, CD, CAA. 

3 

CF2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas 
que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 
5 

2.5 
CE1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

1.5 
CE2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla 
de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

1 
CE3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4 CE4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
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parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

 

2.70.2 Instrumentos de evaluación. 

 

Algunas aclaraciones acerca de los instrumentos que utilizaremos en la 

evaluación: 

a) Cuaderno del profesor. Utilizaremos este instrumento para la observación 

directa del alumnado, un aspecto fundamental de la evaluación, tanto porque 

algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a través de este método, 

como porque proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos 

en situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 

situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 

grande,… 

También en el cuaderno del profesorado se recogerá toda la información 

correspondiente a la observación de la corrección de las actividades. La 

corrección de ejercicios se realizará de forma oral o mediante salidas a la 

pizarra.  Durante las correcciones, el alumno/a manifiesta, implícita o 

explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede observarse el grado 

de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la 

corrección al argumentar sus opiniones. 

b) Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente 

fuente de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será 

revisado por el docente de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del 

profesor. 

c) Lectura matemática. Se entregarán al alumnado textos de carácter matemático, 

en los que puedan ver la aplicación práctica de los contenidos estudiados. Para 

trabajar la competencia lingüística, los alumnos/as deberán responder a una 

batería de preguntas de comprensión lectora y a otras de composición de textos 

escritos, para las que deberán recurrir a la búsqueda de información en internet. 

d) Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, 

ya que son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los 

contenidos. Para ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, 

en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 

sabe a situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. Siempre se 

terminará con una exposición oral de los resultados obtenidos, por parte de uno 
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de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas 

con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

e) Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero 

para completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la 

búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a 

aprenda a tomar decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

f) Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 

pruebas individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de 

comprensión de conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de 

los criterios de evaluación. 

g) Prueba específica de problemas. Los problemas son esenciales para 

comprender la utilidad de todos los contenidos, por ello se realizará una prueba 

al trimestre sólo de problemas, en ella se tendrá en cuenta tanto la resolución de 

los distintos problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones.  

h) Tarea.Es un trabajo de investigación que trata de favorecer la exploración, la 

experimentación, la búsqueda y la investigación de diferentes hipótesis 

permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar decisiones. También se pretende 

que el alumno descubra la presencia de las matemáticas en su vida cotidiana. Se 

realizará uno en cada curso de la etapa de Secundaria. 

 
Los criterios que se asociarán a cada instrumento de evaluación serán los 

siguientes: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo y 

participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección de 

actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10. 

Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Final Task CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CN1, CN2, CN3, CN4, CG1, CG2, CG3,  
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CF1, CF2, CE1, CE2, CE3, CE4. 

Trabajos que sustituyan a pruebas 

escritas 

CN1, CN2, CN3, CN4, CG1, CG2, CG3,  

CF1, CF2, CE1, CE2, CE3, CE4. 

 
 
Además de lo ya expuesto se tendrá en cuenta a la hora de calificar: 

- Contribuiremos al desarrollo del Plan Estratégico de Motivación a la Lectura que se 

llevará a cabo a nivel de centro. Para ello, hemos elaborado un listado con libros 

recomendados de literatura matemática para cada uno de los cursos. El alumno que 

quiera participar, de forma voluntaria, deberá indicar al profesor responsable de la 

materia, el libro que se va a leer y el trimestre en el que va a presentar el trabajo del 

mismo. Se calificará la participación del alumnado con un máximo de 0,5 puntos que 

se sumarán a la nota final de la materia. 

- La nota final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de las 

calificaciones de los criterios de evaluación, teniéndose en cuenta que el bloque 1 

(transversal) constituye un 40% de la calificación final, y que el resto de bloques 

(específicos) representa un 60% de dicha calificación. 

 

2.70.3 Mecanismos de recuperación. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla.  

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas, para 

así contribuir a la recuperación de los criterios de evaluación no superados del bloque 1 

transversal. 

 

2.70.4 Prueba extraordinaria. 

 
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los 

límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 



 

 

 

175 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización que 

dichas Administraciones dispongan. 

Para aquellos alumnos que cumplan los requisitos anteriores, habrá una Prueba 

Extraordinaria en el mes de junio que consistirá en un ejercicio escrito de la materia 

correspondiente a los criterios de evaluación aún no superados. 

 

2.70.5 Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o 

en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 

de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 
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diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado a 4º de ESO, tengan 

pendiente la materia de Matemáticas de 3º de ESO así como de otros cursos anteriores, 

deberán seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y del que se hará cargo el profesor/a titular de la materia de 

Matemáticas de 4º de ESO. 

 
 

Para recuperar las matemáticas pendientes, el alumno/a tendrá un seguimiento a 

lo largo del curso. De este modo, en cada trimestre, se le entregará un cuadernillo de 

actividades, que el alumno deberá entregar previo a la presentación de la prueba 

escrita, realizando la consulta al profesor de las diversas dudas que se le puedan 

plantear a lo largo de la resolución del mismo: 

➢ Tres pruebas escritas de carácter trimestral de la materia correspondiente de 

Matemáticas de 3º de ESO, que se realizarán coincidiendo, aproximadamente, con 

la finalización de cada trimestre. Las fechas definitivas serán acordadas por el 

departamento, y serán comunicadas con suficiente anterioridad al alumnado. Se 

realizarán en una hora de departamento, a todo el alumnado al mismo tiempo. Con 

estas pruebas se evaluarán los criterios de los bloques específicos, que suponen el 

80% del peso total de los criteros.  

➢ Una relación de actividades que se irán proporcionando al alumnado a lo largo de 

todo el curso, en distintas tareas trimestrales, y que consistirán en relaciones de 

ejercicios, cuestiones y/o problemas de la materia en cuestión y que los alumnos/as 

podrán entregar vía Classroom antes de las fechas especificadas en las 

correspondientes tareas. Con dichas tareas, se evaluarán los criterios del bloque 

transversal, que supondrán un 20% de la nota final. 

➢ Se podrán utilizar para la evaluación de la materia pendiente del curso anterior 

ejercicios y actividades realizados en el aula durante este curso, siempre que el 

profesor lo considere conveniente y exista una correlación entre los mismo. 

Para tener una evaluación positiva en dicha materia, el alumno/a tendrá que 

alcanzar un mínimo de 5 entre el examen y el cuadernillo. 

Tanto la corrección de los ejercicios del cuadernillo como la corrección del 

examen, constituirán una fuente de información suficiente para estudiar si el alumno/a 

con la materia de Matemáticas pendiente de un curso o varios cursos anteriores supera 

el plan de refuerzo. 

En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un examen 

extraordinario al final del mismo. 
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2.70.6 Atención al alumnado repetidor. 

Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior. Se prevé actuar de la siguiente forma: 

- Incorporación del alumno/a al refuerzo de matemáticas. 

- Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

- Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

- Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente 

una mayor dificultad. 

- Comunicación periódica con el tutor o tutora. 

- Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del 

tutor/a o a través de la agenda escolar. 

- Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

2.71 Actividades complementarias. 

 

Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. Además, en este curso participaremos en el segundo trimestre en la 

celebración del Dia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la segunda semana de 

febrero en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología, y consistirá en distintas 

actividades lúdicas y recreativas (como un trivial o una gymkhana) para recordar el 

papel de distintas mujeres en diversas disciplinas científicas, así como en la celebración 

del día de Pi (semana del 14 de marzo). Y en el tercer trimestre, prepararemos, junto 

con el resto de profesores del Dpto, un concurso lógico-matemático para celebrar el Día 

Escolar de las Matemáticas (12 mayo). 
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2.72 Objetivos del Refuerzo de Matemáticas para el curso 4º ESO. 

 

1. Manejar los distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria como con otras materias, adecuando la solución a 

la precisión exigida en el problema. (O.M.: 3, 6; C.E.: 1). 

2. Reconocer, plantear y resolver problemas de la vida cotidiana, aplicar distintas 

estrategias y herramientas matemáticas y utilizar con precisión procedimientos 

de cálculo, fórmulas y algoritmos propios de la resolución de problemas. (O.M.: 

1, 2, 7, 8; C.E.: 2). 

3. Manejar operaciones con expresiones algebraicas, valorando la precisión, 

simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. (O.M.: 1, C.E.: 3). 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas. (O.M.: 2, 7; C.E.: 4). 

5. Resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana mediante la aplicación de 

la semejanza, del teorema de Pitágoras u otros conocimientos geométricos, 

como la Trigonometría y la Geometría Analítica. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.: 5). 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos 

variables que reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, 

económicos, sociales,…), realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis 

de la situación (crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes 

con los ejes, máximos y mínimos,…) y representar gráficamente una función a 

partir de su enunciado, de una tabla o de su expresión algebraica. (O.M.: 4, 6; 

C.E.: 6). 

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados. (O.M.: 3, 4; C.E.: 7). 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. (O.M.: 6, 8; C.E.: 8). 

9. Mostrar interés por progresar en la materia y valorar la presencia e importancia 

de las matemáticas en su vida diaria, esforzarse en el desempeño de las tareas 

y actividades diarias. (O.M.: 1, 9, 10, 11; C.E.: 9). 
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2.73 Contenidos. 

2.73.1 Criterios de selección. 

 
Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades del 

alumnado. 

El refuerzo de matemáticas tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos 

necesarios para la adquisición de las competencias básicas y los objetivos marcados 

por la propia materia de matemáticas. 

Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el 

área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. 

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de 

las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 

los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la 

estadística y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa 

educativa.Estos contenidos distribuidos por bloques son los que siguen: 

La relación que ahora se establece entre los contenidos de la programación y los 

objetivos (conectados, a su vez, con los criterios de evaluación y especificados como 

O.P.D.) corrobora la cohesión entre todos los elementos que integran nuestro diseño 

curricular. Por otro lado, se ha tenido en cuenta también el nivel de concreción curricular 

anterior, es decir, Orden de 15 de enero de 2021 para Matemáticas en 4º ESO. Se 

sombrearán los contenidos que se consideren mínimos. 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 

 

-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. (O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. (O.P.D.2) 
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados acabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

(O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias 

de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los 

números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas 

en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía 

de operaciones. (O.P.D.1) 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

- Logaritmos. Definición y propiedades. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. (O.P.D.3) 

- Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones. (O.P.D.3) 

- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de 

problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. (O.P.D.4) 

- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. (O.P.D.4) 

 

BLOQUE 3: Geometría.  

 

- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones 

trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. (O.P.D.5) 

-  Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. (O.P.D.5) 

- Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. (O.P.D.5) 
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- Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. (O.P.D.5) 

- Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (O.P.D.5) 

- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. (O.P.D.5) 

 

BLOQUE 4: Funciones  

 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. (O.P.D.6) 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. (O.P.D.6) 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales. (O.P.D.6) 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.  

 

- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

(O.P.D.8) 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de 

recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 

de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del 

vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística. (O.P.D.7) 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios 

de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso 

conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. (O.P.D.7) 

2.73.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

La secuenciación y temporalización se hará acorde a los de la materia de 

Matemáticas en la que cada alumno esté matriculado.  
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2.74 Metodología. 

 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas el proceso 

de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las 

programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques 

de contenido. 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es 

el eje fundamental de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de 

las Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos 

y culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de 

investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron 

que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales 

para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos 

como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso 

de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de 

blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios 

multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje 

constructivo y cooperativo. 

En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. 

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo 

simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar 

contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como 

necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 
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Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su 

aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la 

hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la 

proporción cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica 

hacen que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un 

aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones informáticas 

permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de 

Funciones. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo 

deben capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en 

la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para 

sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de “la nube”. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para 

ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 

recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones...), dominós (de 

áreas, de ecuaciones...), bingos (de números reales, de operaciones,...), juegos de 

mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,...), ruletas y dados. 

 

2.75 Elementos transversales. 

 
  La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende del marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano. 

La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 
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temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 

algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, 

de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

 Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 

formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como ya 

hemos comentado, la resolución de problemas es parte fundamental de las 

matemáticas. Utilizaremos los enunciados de dichos problemas, que tienen contextos 

variados y que tratan numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de 

opiniones y el debate dirigido. 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

4º de ESO trabajaremos los siguientes: 

o El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

o El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación. Las actividades de grupo deberán fomentar la 

colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

o La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a 

conocer y respetar la opinión de los demás. 

o La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre 

salud (hábitos higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) 

se basan en gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento 

de estos asuntos. 

o Educación para el consumo. Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo 

dominio permitirá al estudiante convertirse en un consumidor responsable. 

o La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus 

características, permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas 

medioambientales a los que nos enfrentamos y proponer soluciones propias, 

basadas en datos tabulados y susceptibles de ser modelizados mediante 

funciones. 
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o Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes softwares,…) 

2.76 Interdisciplinariedad. 

 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de esta 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser abordados 

de una forma común. Es por ello que, en la medida de lo posible, nos coordinaremos 

con los departamentos implicados para favorecer la comprensión de dichos contenidos: 

− Matemáticas. Intentaremos ajustarnos a la temporalización de esta materia, 

ya que se trata de “reforzar” al alumnado aquellas destrezas matemáticas que 

tiene menos desarrolladas. Nos coordinaremos en las reuniones de 

departamento. 

− Tecnología. Los contenidos del bloque de álgebra son imprescindibles para 

sentar las bases del lenguaje científico. Como recurso metodológico 

extraeremos de esta ciencia situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

− Ciencias Sociales. Las funciones y sus representaciones gráficas son 

utilizadas muy a menudo en esta asignatura.  Una buena forma de que el 

alumno/a compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería 

mediante el tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el 

contexto de esta materia. También con esta asignatura están relacionados los 

contenidos abordados en el bloque de Estadística y probabilidad referentes a 

la evolución de la población, pirámides poblacionales,…. Una puesta en 

común con este departamento para tratar los contenidos de forma coordinada 

favorece el aprendizaje de los alumnos. 

− Física y Química. La asignatura de Matemáticas está muy relacionada con 

esta ciencia en diferentes bloques de contenidos. Con aritmética y álgebra; 

los números, el manejo de sus operaciones y el álgebra, resultan básicos 

para favorecer el lenguaje científico o el cálculo de valores numéricos de 

fórmulas físicas. Con geometría; son herramientas imprescindibles la 

trigonometría (componentes de un vector, peralte de una curva,…), los 

vectores, los sistemas de referencia... Con funciones y gráficas; las funciones 

y su representación gráfica resultan esenciales en Física para el tratamiento 

de situaciones reales y el estudio de comportamientos. Nos pondremos en 

coordinación con este departamento para favorecer la comprensión de estos 

contenidos. 

− Biología y Geología. Las funciones y sus representaciones gráficas son 

utilizadas muy a menudo en esta asignatura.  Una buena forma de que el 

alumno/a compruebe la funcionalidad de los contenidos matemáticos sería 
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mediante el tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el 

contexto de esta materia. 

− Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y 

del espacio. 

 

2.77 Evaluación. 

2.77.1 Criterios de evaluación de la materia Refuerzo de Matemáticas para el 
curso 4º de ESO 

 
Los criterios de evaluación serán los correspondientes a los de la materia de 

Matemáticas en la que cada alumno esté matriculado.  

 

2.77.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentosque utilizaremos en la evaluación son: 

▪ Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento esencial de 

la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a 

través de este método, como porque proporciona información sobre la posible 

actuación de los alumnos en situaciones diversas. La observación se puede realizar 

en diferentes situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 

grande,… 

▪ Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente fuente 

de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será revisado por el 

docente de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del profesor. 

▪ Observación en la corrección de las actividades. La corrección de ejercicios se 

realizará de forma oral o mediante salidas a la pizarra.  Durante las correcciones, el 

alumno/a manifiesta, implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. También 

puede observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario 

matemático, así como la corrección al argumentar sus opiniones. 

▪ Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, ya 

que son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los contenidos. 

Para ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe a 

situaciones o contextos relacionados con la vida cotidiana. Siempre se terminará con 

una exposición oral de los resultados obtenidos, por parte de uno de los 

componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas con el 

trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

▪ Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero para 

completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la búsqueda y 
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la investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a aprenda a 

tomar decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

▪ Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 

pruebas individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de 

comprensión de conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los 

criterios de evaluación. 

 

2.77.3 Mecanismos de recuperación. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla, siempre en coordinación con el profesor que haya 

impartido la materia de matemáticas. 

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas, para 

así contribuir a la recuperación de los criterios de evaluación no superados del bloque 1 

transversal. 

 

2.77.4 Prueba extraordinaria. 

 
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los 

límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 

etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización que 

dichas Administraciones dispongan. 

Para aquellos alumnos que cumplan los requisitos anteriores, habrá una Prueba 

Extraordinaria en el mes de junio que consistirá en un ejercicio escrito de la materia 

correspondiente a los criterios de evaluación aún no superados. 
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2.77.5 Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 
Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado a 4º de ESO, tengan 

pendiente la materia de Taller de Matemáticas de 3º de ESO, deberán seguir un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

del que se hará cargo el profesor/a titular de la materia de Matemáticas de 4º de ESO.  

2.77.6 Atención al alumnado repetidor. 

 
Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior y consistirá en lo que sigue: 

✓ Incorporación del alumno/a al refuerzo de matemáticas. 

✓ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✓ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✓ Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente 

una mayor dificultad. 

✓ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✓ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del 

tutor/a o a través de la agenda escolar. 

✓ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

2.78 Actividades complementarias. 

 
Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. Además, en este curso participaremos en el segundo trimestre en la 

celebración del Dia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la segunda semana de 

febrero en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología, y consistirá en distintas 

actividades lúdicas y recreativas (como un trivial o una gymkhana) para recordar el 

papel de distintas mujeres en diversas disciplinas científicas, así como en la celebración 

del día de Pi (semana del 14 de marzo). Y en el tercer trimestre, prepararemos, junto 

con el resto de profesores del Dpto, un concurso lógico-matemático para celebrar el Día 

Escolar de las Matemáticas (12 mayo). 
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3. BACHILLERATO. 

3.1. Objetivos generales de etapa. 

 
Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.2. Objetivos generales de las asignaturas. 

 
La materia de Matemáticas en 1º y 2º de Bachillerato, como se recoge en la 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

perseguirá los objetivos que se presentan a continuación. Estos serán los referentes 

para formular los objetivos propios de las programaciones didácticas de 1º y 2º de 

Bachillerato de las materias Matemáticas I y Matemáticas II: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 

de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 

Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 

para el desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 

aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un 

proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los 

distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 

problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para 

el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 

y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 

abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante 

otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 

grupo, para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y 
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trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 

pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en 1º y 2º de 

Bachillerato, como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al BachilleratoVen la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, perseguirá los objetivos que se presentan a continuación. 

Estos serán los referentes para formular los objetivos propios de las programaciones 

didácticas de 1º y 2º de Bachillerato de las materias Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 

interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que 

plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o 

la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 

contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 

nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 

económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y 

mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de 

vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, 

eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: 

justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 

razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda 

selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus 

categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y 

profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 

notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a 

situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 

estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico 

y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
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Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos 

generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.3. Competencias clave. 

 
3.1.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias 

clave. 

(Vid. § 2.3.1.) 

3.1.2. Contribución de las materias a su adquisición 

(Para la descripción general de las competencias clave, vid. § 2.3.1.) 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con 

la materia de Matemáticas I y II se contribuye lógicamente al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento 

ayuda a la adquisición del resto de competencias. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) ya que utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en 

la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la 

interpretación de enunciados. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de 

las tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 

herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las 

soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 

razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la 

comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando 

se utilizan las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar 

decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las 

diferentes formas de abordar una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma 

especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un 

plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se 

van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la 
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incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de 

decisiones. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, 

por lo que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, 

ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la 

belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 

 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la 

adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, 

comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos 

matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de competencia en comunicación 

lingüística (CCL). 

Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 

fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los 

contenidos del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e 

interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de 

modelización matemática. 

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su 

análisis favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques 

de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud 

positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del 

grupo. 

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la 

planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias permiten analizar y 

comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las 

matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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3.1.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las 
materias 

 
Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias 

clave: 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 2% 

1. Comprender textos escritos y orales. 1 

2. Componer textos escritos y orales. 1 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 90% 

1. Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 10 

2. Comprender la información presentada en un formato gráfico. 7 

3. Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 13 

4. Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación. 5 

5. Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 6 

6. Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 8 

7. Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 12 

8. Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 9 

9. Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 
problemas. 

18 

10. Conocerlas implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 1 

11. Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y colectiva. 1 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 2% 

1. Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos. 1 

2. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 
informarse, aprender y comunicarse. 

1 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 1% 

1. Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales. 0,5 

2. Demostrar interés y motivación por las asignaturas. 0,5 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 1% 

1. Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 0,5 

2. Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones 
propias. 

0,5 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA) 2% 

1. Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia,… 0,5 

2. Trabajar de forma individual y en grupo.  0,5 

3. Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contextos y 
situaciones. 

0,5 

4. Aceptar los errores y aprender de los demás. O,5 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPREDEDOR (SIEP)   2% 

1. Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y tareas 
que se planteen. 

1 

2. Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar. 1 
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3.4. Elementos transversales en Bachillerato (y en Matemáticas y 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales). 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 



 

 

 

197 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen 

las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Como indica la Orden de 15 de enero de 2021, con las materias de materia de 

Matemáticas I y II en Bachillerato se trabajan ampliamente los contenidos 

transversales: “Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia 

humana y constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Su 

universalidad se justifica en que son indispensables para el desarrollo de las ciencias de 

la naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, las distintas 

ramas del saber y los distintos tipos de actividad humana. Como dijo Galileo: «el 

Universo está escrito en lenguaje matemático». Además, constituyen una herramienta 

básica para comprender la información que nos llega a través de los medios, en la que 

cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de 

conocimientos matemáticos para su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos 

más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor 

universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales contemplados 
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para la etapa como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la 

convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros”. 

 

En la misma orden se indica lo que sigue de la materia de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II en Bachillerato: “Tanto por su historia como 

por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son parte 

integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, por lo que las 

actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar 

herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales 

como la expresión y desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 

convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición 

de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la 

importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor 

formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el 

estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales 

que contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, 

curiosas y emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los 

problemas con garantías de éxito”. 

 

3.5. Metodología. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la 

finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 
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incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 

de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las 

distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 

el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 

del currículo. 

 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones metodológicas 

para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio: 

“En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe 

tener en cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la finalidad de 

propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos. 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del 

aprendizaje y del desarrollo competencial del alumnado, fomentando su participación 

activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la 

implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; 

provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 

soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de 

resolución y de aprender de los errores. 
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Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y 

recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la 

práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se 

deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en 

práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. 

Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para 

ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la 

coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un recurso 

fundamental para una completa comprensión de la evolución de los conceptos 

matemáticos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos 

de forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su 

afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente 

al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del 

lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será 

necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el 

análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión 

en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe 

abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a 

resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El 

alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se 

basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o 

estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 

información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas 

de álgebra computacional, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la 

comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis 

en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con 

mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en 

el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de 

modelo a otros más complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que 

sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la 

motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes de la Administración 

educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte 

digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles 

para nuestras clases. 

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, 

en el bloque de Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con 

descripciones de elementos familiares al alumnado; análisis, para percibir las 

propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender 

las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción 
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formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este 

bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como 

recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a 

describir los lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra 

contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde distintos 

puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de 

determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y 

transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos 

elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de 

geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los 

conocimientos”. 

 

“La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II se 

estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque 

común a los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre 

procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 

problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las matemáticas, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. 

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje 

que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. En los dos 

cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se 

estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la 

génesis y evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, 

sobre todo, pone de manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la 

presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. 

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de 

fácil acceso, localización y reproducción para introducir en el aula los grandes 

momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se 

pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente 

al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión 

adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso 

que la mera adquisición del mismo. 

El trabajo en las clases de matemáticas con calculadoras, ordenadores o 

tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, 

diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones profundas que 



 

 

 

202 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas 

conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los 

alumnos y alumnas encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y 

descubrirán su contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo de la historia, 

ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del 

conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por 

separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia 

para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje. 

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos 

históricos: 

- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 

Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la 

regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones. 

- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, 

continuidad y derivada. 

- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales 

de ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 

- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 

Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones 

de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, 

Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística 

y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta 

especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes 

para su aprovechamiento. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que 

aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un 

nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción de 

modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos 

matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil en 

algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado 

con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos 

imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. 

Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda 

plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es 

conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los 

resultados al grupo clase”. 
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Además, en dicha Orden de 15 de enero de 2021, también se indica que: 

“Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias 

y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana 

como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo 

ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente de cada grupo. 

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente 

se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de 

cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 

metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el 

currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el 

acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando 

principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad 

plural en la que vivimos”. 

 

La enseñanza de las matemáticas en el Bachillerato introduce nuevos conceptos 

y profundiza en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, ajustándose a la 

evolución intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho posibilita la puesta en 

práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y el uso de lenguaje simbólicos 

más completos. 

Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las 

matemáticas en el Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación teórica. 

 Las matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo proceso 

destinado a desarrollar, en el alumno/a, la capacidad de razonamiento y el sentido 

crítico necesario para interpretar la realidad y dotarle, al mismo tiempo, de las 

herramientas adecuadas para resolver los problemas cotidianos con los que se deberá 

enfrentar, una vez alcanzada la etapa de madurez. Por otra parte, estas mismas 

matemáticas deben prepararlo/a para continuar sus estudios en los ciclos superiores de 

formación profesional o en la universidad. 

 El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de ellos, 

los alumnos/as puedan mejorar sus estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya 

utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias matemáticas. En este sentido, la 
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resolución de problemas requiere poner en juego unas estrategias de pensamiento 

que son extrapolables a la propia realidad. 

 Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos (con mayor 

profundidad en la modalidad de Ciencias y Tecnología), mediante definiciones, 

demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que confieren una mayor 

validez científica a los conceptos y a las técnicas y estrategias tratadas a lo largo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 La enseñanza de las matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera 

que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con 

otros que afiancen, completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su campo 

de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar con esta 

estructura el aprendizaje de los alumnos. 

 Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación 

particular y concreta, la alternativa que se ha elegido en nuestro Departamento, 

descansa en una serie de consideraciones que giran básicamente en torno a los puntos 

siguientes: 

• Partiremos de las ideas previas de los alumnos. Toda enseñanza que pretenda 

ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las 

alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir 

nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores 

o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en 

calidad. El alumnado ha realizado unos estudios anteriores de Matemáticas en la 

ESO y deben haber adquirido importantes conocimientos matemáticos. 

Trataremos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, 

procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 

contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea 

como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

• Habrá que interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se van a 

trabajar. Es recomendable iniciar el estudio de las unidades introduciendo al 

alumnado en la utilidad de los conceptos que se van a tratar; habrá que 

interesarlos y promover en ellos actitudes positivas para el aprendizaje. Además, 

el aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las 

demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a 

situaciones reales próximas y de interés para el alumno. De esta manera, el 

alumno percibe la presencia de las matemáticas en diversos contextos. 

• Analizaremos el objeto de estudio. Analizaremos los contenidos sobre los que se 

van a trabajar para disponer de una visión global, examinando los conceptos y 

procedimientos que van a ser estudiados, relacionándolos entre sí, y con otros 

conceptos y procedimientos. 

• Se considera la resolución de problemas el instrumento metodológico 

fundamental. Problemas que han de ser variados: de carácter académico, 
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contextualizados, próximos al alumno,… La resolución de problemas no debe 

contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en 

todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. Es 

importante la reflexión sobre la forma de resolver cada problema; el alumno debe 

llegar a ser consciente de qué estrategia está utilizando en un momento dado así 

como conocer estrategias ideadas y utilizadas por sus compañeros para 

enriquecer esta reflexión. 

• Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 

propuestos, alternando la introducción de los conceptos con los procedimientos 

asociados, siendo muy importantes las actividades para la consolidación de 

procedimientos (gracias a las cuales, el alumno/a automatiza los procedimientos 

expuestos), las actividades de construcción de estrategias y las actividades para 

la atención  a la diversidad del alumnado. El profesor/a será el que en cada 

momento decida, valorando las circunstancias que se le presenten, el tipo de 

actividad que mejor se adapta al instante concreto y a la actitud del alumnado. 

• Atenderemos a la diversidad del alumnado. Una de las formas de atender a la 

diversidad será en el planteamiento de las actividades (lo veremos más ampliado 

en el punto Medidas de atención a la diversidad de la programación). 

• El alumno controlará su proceso de aprendizaje. La práctica educativa no puede 

tener éxito si no se consigue que el alumno seaprotagonista consciente de su 

propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 

conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, 

qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al 

finalizarla. 

Además, siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, se contemplará en el 

desarrollo de las clases la perspectiva de género, con objeto de fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres. El Departamento trabaja la igualdad de género en sus cuatro 

ejes: 

• Visibilidad 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso 

de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 

situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 

realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. A la hora de 

trabajar la dimensión histórica, social y cultural de la materia, se hará hincapié en las 

dificultades que han tenido las mujeres matemáticas, y las mujeres que se han dedicado 

a la Ciencia en general, por el simple hecho de ser mujer. Además, se aprovecharán las 

unidades de Estadística y Probabilidad para plantear actividades en las que quede de 

manifiesto la desigualdad que aún persiste en la sociedad por motivos de género, y 

favorecer un debate posterior en el que se ponga de manifiesto la importancia de la 

igualdad entre todas las personas, sin importar su género. 
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• Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 

Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 17 mayo, etc…  

• Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Matemáticas, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, 

donde la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado 

anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se 

incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. En 

clase se utilizará un lenguaje inclusivo y se fomentará su uso por parte del alumnado. 

• Paridad 

En las actividades en grupo que el Departamento programe, se intentará que los 

equipos de trabajo sean lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

3.6. Atención a la diversidad en Bachillerato. 

 
Según se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, se entiende por atención a 

la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor 

respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 

contextos educativos ordinarios. 

En su Artículo 14, se indica que con objeto de hacer efectivos los principios de 

educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se organiza el currículo de 

Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, 

tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del 

alumnado. 

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los 

siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las 

personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 

personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan 

el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en 

práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a 

responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de 

las competencias clave y de los objetivos de Bachillerato y no podrán suponer 
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una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos 

curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y 

titulación en la etapa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el 

alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

Según el Artículo 15 se consideran medidas generales de atención a la 

diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro 

en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar 

de todo el alumnado. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las 

diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de 

aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 

facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

 

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión. 

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las 

medidas educativas. 

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

 

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o 

alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización 

para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 

presente altas capacidades intelectuales. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar 

los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

− Alumnado que no haya promocionado de curso. 
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− Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias 

del curso anterior. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a 

las materias objeto de refuerzo. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad 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 que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 

de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en el 

informe de evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la 

diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 

pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 

ordinario. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

− Adaptación curricular de acceso. 

− Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

− Fraccionamiento del currículo. 

− Exención de materias. 

− La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 

o de convalecencia domiciliaria. 

 

Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la 

flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales, según lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio. 

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido 

diagnosticados y evaluados por el departamento de Orientación del centro. Además, la 

prueba inicial de nivel que se realiza en cada una de las materias que imparte el 

departamento de Matemáticas, así como las sesiones de evaluación inicial realizadas al 

inicio de cada curso, van a servir para diagnosticar las posibles deficiencias que 

pudieran observarse en los alumnos. 

En cualquier caso, si a lo largo del curso cualquier profesor o profesora del 

departamento de Matemáticas detectara en algún alumno indicios de necesidades 

específicas de apoyo educativo, lo pondrá en conocimiento del tutor, así como del 

orientador del centro, de forma que éste pueda realizar una valoración inicial, y decidir si 
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continuar o no con el diagnóstico, o se aplican medidas de carácter ordinario. Entre 

esas medidas, se encuentran los agrupamientos flexibles, adaptación de espacios, 

tiempos y recursos, empleo de metodologías que fomenten la capacidad de aprender de 

nuestro alumnado, trabajos en grupos colaborativos, etc. 

En base a las características y necesidades particulares de cada alumno, se 

establecen las siguientes medidas:  

1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales 

en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar 

la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 

compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 

mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 

suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 

profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 

posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede 

trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de 
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problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, 

etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la 

tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación 

entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 

interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 

de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 

área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 

su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 

cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 

o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el 

asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con 

aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 

común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 

(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 
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a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo 

XX - (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones 

que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen 

una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que 

el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 

relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de 

niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función 

de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 

superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido 

lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que 

le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al 

alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las 

actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. 

Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas 

conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación organizada de la 

información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 

estudiar materias como Historia, Biología, 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. 

Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no 

penalizar los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin 

de evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 

ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele 

algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas 

mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y 

apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 

comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 

adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 

persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 
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18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, 

porqué lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente 

una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, 

“estupendo”, ...). 

 

Atención a la diversidad de aptitudes y ritmos de aprendizaje: 

En el mismo momento en el que se inicia el proceso educativo, comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. La programación de aula ha de tener en 

cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad 

los contenidos tratados. Debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos/as. 

 Para atender a la diversidad, existen vías distintas que cada docente puede 

seguir en el momento que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa 

necesidad de cambio, gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas 

medidas podemos destacar el seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de 

materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, 

presentación de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad, … Por tanto, el 

propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y quien, 

movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará lo ajustes necesarios 

para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 

Como hemos comentado, una de las vías de atención a la diversidad es la 

presentación de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad. Por este 

motivo, además de las actividades de desarrollo propias de cada unidad, prepararemos 

actividades de refuerzo (que faciliten la comprensión de algunos conceptos 

matemáticos) y actividades de ampliación (para aquellos alumnos/as más 

aventajados). 

 

3.7. Recursos. 

 
Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función 

principal estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y 

educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a.  Son, por tanto, unos 

componentes relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Departamento 

contamos con los siguientes recursos: 

✓ Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los alumnos. 

✓ Relaciones de exámenes de Selectividad de otros años. 

✓ Revistas Épsilon y Suma. 
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✓ Artículos de periódicos o extraídos de internet, que nos servirán como apoyo al 

estudio de representación de gráficas y a la estadística. 

✓ Material informático. Las nuevas tecnologías de la información están irrumpiendo 

con fuerza en el ámbito educativo. La materia de matemáticas se presta, desde 

diversos aspectos, a la incorporación del uso del ordenador: 

o Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades. 

o Como instrumento para la presentación de resultados. 

La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con 

unos objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. 

 

3.8. Bibliografía de aula y de departamento. 

 
En este curso en Bachillerato utilizaremos la siguiente bibliografía: 

✓ Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas. 

✓ Programación didáctica del Departamento. 

✓ Programación de aula: unidades didácticas. 

✓ Libros de texto. Para dar una mayor coherencia, seguiremos una misma línea 

editorial en toda la etapa: 

o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Editorial Anaya. 

o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Editorial Anaya. 

o Matemáticas I, Editorial Anaya. 

o Matemáticas II, Editorial Anaya. 

✓ Libro del profesor que acompaña a cada libro de texto. 

✓ Materiales de elaboración propia del profesorado (utilizados fundamentalmente 

para la atención a la diversidad). 
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3.9. Objetivos de Matemáticas II para el curso 2º de Bachillerato. 

 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y alumnos adquieran 

las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices y el cálculo de 

la matriz inversa en la resolución de problemas de diversa índole y, en particular, 

en el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de 

tablas y grafos. (O.M.:1, 3, 5, 6; C.E.: 2) 

2. Resolver problemas extraídos de contextos reales, susceptibles de ser 

expresados mediante sistemas de ecuaciones lineales, utilizando para ello las 

técnicas algebraicas más adecuadas en cada caso (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones) e interpretando críticamente el significado de las 

soluciones. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 2, 3) 

3. Aplicar el concepto y el cálculo de límites para el estudio de la continuidad de 

una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se 

derivan de ello, indicando el tipo de discontinuidad que presenta la función, en 

caso de que la tenga. (O.M.:1, 2, 3, 6; C.E.: 4) 

4. Dominar el cálculo de derivadas y aplicar el concepto de derivada de una función 

en un punto al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas de optimización de diversa índole (geométricos, de la 

vida diaria,…). (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 4) 

5. Calcular integrales de funciones y aplicar el cálculo de integrales definidas para 

calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 

sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 

(O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 5) 

6. Transcribir problemas reales o situaciones de la geometría a un lenguaje 

vectorial en tres dimensiones, y utilizar las operaciones con vectores y las 

ecuaciones de rectas y planos para resolverlos y realizar mediciones, dando una 

interpretación geométrica de las soluciones. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 6) 

7. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios 

simples y compuestos y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar 

decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad 

binomial o normal. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 7) 

8. Resolver problemas en diversos contextos (matemáticos, de la vida cotidiana, 

científicos,…) en los tenga que seleccionar, comparar y valorar distintas 

estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las 

herramientas matemáticas adecuadas para su estudio y tratamiento. (O.M.:1,3, 

5, 6, 7, 8, 9; C.E.: 1) 
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9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de 

las tareas y actividades diarias, superando los bloqueos iniciales y siendo 

perseverantes en la búsqueda de soluciones, utilizando las herramientas 

tecnológicas adecuadas y valorando la importancia de las matemáticas en la 

vida real. (O.M.:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; C.E.: 1) 

  

3.10. Contenidos. 

 

3.10.1. Criterios de selección. 

 
Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 

medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, 

por lo que no se presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades 

del alumnado. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen 

los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

− Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 

procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o 

resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

− Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, 

lenguajes, etc.. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento 

deductivo e inductivo.  

− Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 

resultado matemático.  Realización de investigaciones matemáticas a partir de 

contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración 

y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos 

de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

− Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
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− Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 

facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

− Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas y grafos. 

− Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las 

matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de 

contextos reales. 

− Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. Determinantes. 

Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. 

− Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

− Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

− Teorema de Rouché. 

 

BLOQUE 3: Análisis. 

 

− Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. 

− Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

Teorema de Weierstrass. 

− Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. 

Recta tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas 

laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de 

L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

− Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión. Problemas de optimización. Representación gráfica de funciones.  

− Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas 

elementales para el cálculo de primitivas.  

− La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del 

cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones 

planas. 
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BLOQUE 4: Geometría. 

 

− Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre 

vectores. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 

geométrico. 

− Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos) 

− Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad: 

 

− Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace 

y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de probabilidades.  

− Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  

− Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables 

aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. Distribución binomial. 

− Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

3.10.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Álgebra de 

matrices 

- Manejo de las operaciones con matrices. 

- Matrices cuadradas. Inversa de una matriz por Gauss. 

- Dependencia lineal de filas o columnas. 

- Cálculo del rango de una matriz por Gauss. 

- Resolución de ecuaciones matriciales 

- Planteamiento y resolución de problemas con 

enunciado textual utilizando notación matricial. 

8 

 

2: 

Determinantes 

- Cálculo de determinantes de orden dos, tres o 

cualquier orden, utilizando correctamente sus 

propiedades cuando sea posible. 

- Determinación del rango de una matriz mediante 

 

8 
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determinantes. 

- Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada usando 

determinantes. 

3: Sistemas de 

ecuaciones 

- Sistemas lineales y escalonados. Método de Gauss. 

- Aplicación del teorema de Rouché para la discusión de 

sistemas, tanto si estos dependen de parámetros como 

si no. 

- Resolución de sistemas de ecuaciones utilizando la 

regla de Cramer cuando el sistema cumpla las 

condiciones necesarias. 

- Forma matricial de un sistema de ecuaciones lineales 

en y resolución por la matriz inversa. 

8 

4: Límites y 

continuidad 

- Cálculo de límites de funciones en un punto y en el 

infinito, resolviendo las indeterminaciones que 

presenten y utilizando el álgebra de límites cuando sea 

necesario. 

- Estudio de la continuidad de una función, determinado 

el tipo de discontinuidad en el caso en que la haya. 

- Aplicación de los teoremas asociados a la continuidad 

de una función en un intervalo.  

10 

5: 

Derivabilidad 

- Cálculo de la derivada de una función en un punto a 

partir de la definición. 

- Aplicación de las técnicas de derivación para el cálculo 

de derivadas. 

- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto. 

- Determinación de parámetros de funciones imponiendo 

condiciones de continuidad, derivabilidad o ambas. 

8 

 

6: 

Aplicaciones 

de las 

derivadas 

- Obtención de la recta tangente y la recta normal de una 

función en un punto. 

- Determinación de los intervalos de monotonía de una 

función, y de sus extremos relativos. 

- Obtención de derivadas sucesivas.  

- Determinación de los intervalos de concavidad y 

convexidad de una función, y de sus puntos de 

inflexión. 

- Aplicación del teorema de Rolle y del valor medio a 

casos concretos. 

- Aplicación de la regla de L’Hôpital en el cálculo de 

límites cuando la situación lo requiera. 

- Delimitación de la expresión analítica de la función a 

optimizar a partir de los datos del enunciado, en 

función de la variable para la cual se desea averiguar 

los extremos de dicha función, así como en qué 

 

14 
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intervalo es necesario averiguarlos. 

- Representación gráfica de funciones, estudiando para 

ello: dominio, simetría, periodicidad, asíntotas y ramas 

infinitas, puntos de corte con los ejes, monotonía y 

extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 10 ENERO AL 10 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

7: Cálculo de 

primitivas 

- Cálculo de la primitiva de una función. 

- Cálculo de integrales inmediatas y cuasi inmediatas. 

- Cálculo de integrales utilizando los métodos de 

integración estudiados: por partes, cambio de variable, 

descomposición en fracciones simples,… 

14 

8: La integral 

definida. 

Aplicaciones 

- Determinación del valor medio de una función en un 

intervalo cerrado. 

- Cálculo de integrales definidas mediante la regla de 

Barrow. 

- Cálculo del área que delimita la gráfica de una curva, el 

eje de abscisas y las rectas de ecuación x = a y x = b. 

- Cálculo del área de la región del plano delimitada por 

dos curvas. 

10  

9: Vectores en 

el espacio 

- Cálculo del módulo de un vector y de un vector unitario 

en una dirección determinada. 

- Expresión de vectores en distintas bases. 

- Cálculo de productos escalares, vectoriales y mixtos de 

vectores libres en el espacio. Interpretación geométrica. 

6 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13 MARZO AL 31 MARZO / 10 ABRIL AL 19 MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

10: Puntos, 

Rectas y 

Planos en el 

espacio 

- Determinación de la alineación de puntos en el espacio. 

- Determinación de las ecuaciones de una recta y de un 

plano que cumplen determinadas condiciones. 

- Determinación de puntos coplanarios en el espacio. 

- Determinación de un vector ortogonal a un plano dado. 

- Determinación de las posiciones relativas de dos y tres 

planos, entre rectas, y entre una recta y un plano. 

10 

(Se empezará en 

el segundo 

trimestre) 

11: Problemas 

métricos 

- Cálculo de los ángulos que forman dos planos, dos 

rectas que se cortan, y una recta y un plano. 
12 
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3.11. Metodología. 

En el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, así como en la Orden de 15 

de enero de 2021 aparecen unas indicaciones claras sobre la metodología a seguir 

teniendo en cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la finalidad de 

propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos. 

En dicha Orden se dice que el profesorado debe actuar como orientador, 

promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo competencial del alumnado, 

fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener 

la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de los problemas al 

debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos 

interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y 

recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la 

práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se 

deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en 

- Cálculo del área de un paralelogramo determinado por 

dos vectores y del volumen de un paralelepípedo 

determinado por tres vectores. 

- Cálculo de las distancias entre planos paralelos, entre 

una recta y un plano, entre un punto y una recta, y entre 

un punto y un plano. 

- Determinación de las ecuaciones de haces de planos. 

- Obtención de algunos lugares geométricos en el 

espacio. 

- Resolución de problemas geométricos aplicando las 

estrategias vistas en el bloque. 

12: Azar y 

Probabilidad 

− Sucesos. Frecuencia y probabilidad. Ley de Laplace. 

− Probabilidad condicionada y sucesos independientes 

− Teorema de la probabilidad total y de Bayes. 

4 

13: 

Distribuciones 

de 

probabilidad 

− Distribución de probabilidad.  

− Variable discreta. Binomial. 

− Variable continua. Normal. 

− Tipificación de la normal y aproximación de la binomial a 

la normal  

− Cálculo de probabilidades. 

6 
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práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. 

Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para 

ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la 

coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental 

para una completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos. 

Además, los alumnos deben reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y 

escrita, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos 

de forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su 

afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente 

al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción   del 

lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será 

necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el 

análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión 

en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe 

abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver 

problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El alumnado 

debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en 

cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 

ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 

información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas se usarán tanto para la 

comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis 

en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con 

mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en 

el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de 

modelo a otros más complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que 

sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la 

motivación del alumnado.  

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, 

en el bloque de Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con 

descripciones de elementos familiares al alumnado; análisis, para percibir las 

propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender 

las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción 

formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades.  

La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad 

de los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema 

geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones algebraicas, por 

ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas, resolución de 

ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante 

la utilización de programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el 
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afianzamiento de los conocimientos. 

Por último, se partirá en cada bloque y/o tema de los contenidos de partida del 

alumnado, según lo tratado en el curso anterior. 

 

3.12. Elementos transversales. 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto 

de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 

la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 
Las programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o 

colectivas, deben garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los 

siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es 

un objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 



 

 

 

226 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las 

relaciones entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento 

creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es 

una institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de 

competencias, habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en 

su diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de 

carácter institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 

 

3.13. Interdisciplinariedad. 

 
El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de la 

interdisciplinariedad algunos de los contenidos de Matemáticas pueden ser abordados 

de una forma común. Veamos por bloques de contenidos cómo se relaciona con las 

distintas materias: 

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA: 

Los números y el manejo de sus operaciones no sólo resultan básicos para el 

estudio de las Matemáticas, sino que son fundamentales para el desarrollo de otras 

ciencias, como Física y Química. El álgebra se utiliza en otras asignaturas para 

favorecer el lenguaje científico, en especial en Física, Química, Biología y Tecnología. 

Como recurso metodológico extraeremos de estas ciencias situaciones susceptibles de 

ser tratadas matemáticamente. 

GEOMETRÍA: 

Muchos de los contenidos abordados en Geometría son muy útiles en otras 

materias: en Física, son herramientas imprescindibles las derivadas, los vectores y sus 

operaciones, los sistemas de referencia, …; en Dibujo Técnico, se utilizan conceptos de 

la geometría en el espacio; en Tecnología,… Nos pondremos en coordinación con estos 

departamentos para favorecer la comprensión de estos contenidos. 

ANÁLISIS: 

Las funciones y su representación gráfica aparecen en múltiples materias, como: 

Geografía, Biología, Tecnología, Física, Química, … El tratamiento de situaciones 
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donde aparezcan funciones en el contexto de estas materias supone un ejercicio de 

coordinación con los departamentos implicados. 

 

3.14. Evaluación. 

3.14.1. Criterios de evaluación de la materia Matemáticas II para el 

curso 2º de Bachillerato y estándares  

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 

del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades 

que puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 

del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado 

por el alumnado en el conocimiento de las Matemáticas a través de los parámetros que 

se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 

Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en 

el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para 

resolver un problema. CCL, CMCT. 

 1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuado.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

 2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

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

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.  

 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, 

CAA 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto 

matemático.  

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el 

rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

 4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación.  

 4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos 

y coherentes.  

 4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 

situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de 

resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas.  

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc.  

 5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

 5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.  

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de 

las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

 6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  
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 6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y 

geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y 

continuos, finitos e infinitos, etc.).  

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

 7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 

investigación.  

 7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de investigación.  

 7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos 

y coherentes.  

 7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación.  

 7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación.  

 7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y 

débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.  

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés.  

 8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos necesarios.  

 8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

  8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

 8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia.  

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 
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 9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CAA. 

 10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, 

etc.  

 10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

 10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc.  

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.  

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

 12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.  

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

 13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

 13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

 13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

 13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  



 

 

 

231 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión.  

 14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  

 14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.  

 

Bloque 2. Números y álgebra  

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 

 1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante 

tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma 

manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.  

 1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 

CCL, CMCT, CAA. 

 2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de 

Gauss o determinantes.  

 2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 

empleando el método más adecuado.  

 2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 

interpreta los resultados obtenidos.  

 2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la 

vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 

los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.  
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Bloque 3. Análisis  

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando 

los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. 

CMCT. 

 1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función 

en un entorno de los puntos de discontinuidad.  

 1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de problemas.  

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 

optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites.  

 2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las 

ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro 

del contexto.  

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. CMCT. 

 3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.  

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, 

a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos 

curvas. 

  4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de 

áreas de recintos limitados por funciones conocidas.  

 

Bloque 4. Geometría  

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente 

los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.  

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 



 

 

 

233 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

 2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a 

otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y 

resolviendo los problemas afines entre rectas.  

 2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a 

otra correctamente.  

 2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando 

métodos matriciales y algebraicos.  

 2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 

 3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado 

geométrico, expresión analítica y propiedades.  

 3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y propiedades.  

 3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 

escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos.  

 3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 

seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la 

esfera.  

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad  

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

CMCT, CSC. 

 1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento.  

 1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición 

del espacio muestral.  

 1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 

 2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.  
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 2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su 

función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 

cálculo u otra herramienta tecnológica.  

 2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y 

valora su importancia en el mundo científico.  

 2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.  

 2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal 

valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica las informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en 

especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con 

el azar.  

 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

2º BACHILLERATO -MAT II 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. 

1,5 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

0,5 
CB3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

0,5 
CB4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 

0,5 
CB5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

0,5 

CB6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 
profundización posterior; la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas y la profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
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0,5 
CB7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

1 

CB8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
reales. 

1 
CB9. 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. 

1 
CB10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

1 
CB11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2 
CB12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia 
y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

1,5 

CB13. 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. 

0,5 

CB14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

7 
CN1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para 
describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas 
diversos. 

8 

CN2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones. 

BLOQUE 
3 

9 
CA1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el 
tipo de discontinuidad de una función. 

14 

CA2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 

5 
CA3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de primitivas. 

14 
CA4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 

BLOQUE 
4 

3 CG1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. 

12 CG2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y 



 

 

 

236 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

10 
CG3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

BLOQUE 
5 

1 

CE1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), 
así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en 
contextos relacionados con el mundo real. 

1 

CE2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. 

1 

CE3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados 
con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

 

 

3.14.2. Instrumentos de evaluación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas 
CN1, CN2, CA1, CA2, CA3, CA4, 

CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3 

Exposición de actividades (oral o escrita) CB1, CB12 

Pruebas de control 
CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, 

CB8 

Observación directa CB9, CB10, CB11, CB13, CB14 

 

Aclaramos un poco las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación: 

- Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento 

esencial de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se 

evalúan principalmente a través de este método, como porque proporciona 

información sobre la posible actuación de los alumnos en situaciones 

diversas. La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo 

individual o en pequeños grupos, debates en grupo grande,… 

- Pruebas de control. Son pruebas cortas que se desarrollarán en clase, en 

un reducido espacio de tiempo y, en ocasiones, sin previo aviso al alumnado. 

Lo que perseguimos con este tipo de instrumento es comprobar que el 

alumnado está estudiando de forma asidua, que está comprendiendo los 



 

 

 

237 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

contenidos explicados, así como determinar el grado de destreza en el 

desempeño de ciertos procesos y métodos matemáticos. 

- Exposición de actividades (oral o escrita). Durante el desarrollo de las 

unidades didácticas, se propondrán actividades que los alumnos y alumnas 

deberán realizar de forma individual/grupos y que posteriormente uno de 

ellos/as, de forma voluntaria o elegido por el profesor, deberá exponer al 

grupo-clase en la pizarra. De esta manera, se pretende que el alumno/a 

mejore la capacidad de expresarse correctamente en público. También se 

podrán tomar en cuenta los datos aportados por pruebas escritas en las que 

pueda observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el 

vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus opiniones. 

- Las pruebas específicas de evaluación. Durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje se realizarán pruebas individuales que consten de actividades de 

adquisición de destrezas, de comprensión de conceptos o de trabajos 

prácticos destinados a la verificación de los criterios de evaluación.  

 

3.14.3. Mecanismos de recuperación. 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla.  

Para aquellos alumnos o alumnas que obtengan una calificación menor que 

cinco con la ponderación de los criterios de evaluación de un trimestre, se les hará una 

recuperación una vez finalizado dicho trimestre que consistirá en una prueba escrita en 

la que se evaluarán los criterios no superados del trimestre en cuestión.  

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

Al final del tercer trimestre (mayo), en la convocatoria ordinaria tendrán una 

prueba escrita que será otra oportunidad para recuperar los criterios no superados de 

los trimestres suspensos. Por razones obvias de calendario, la recuperación del tercer 

trimestre en caso de ser necesaria, se realizará directamente en dicha prueba escrita.  

 

3.14.4. Prueba extraordinaria. 

Habrá una Prueba Extraordinaria en el mes de junio que consistirá en un 

ejercicio escrito de la materia correspondiente a los criterios de evaluación aún no 

superados, y será destinada a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la 

materia en la evaluación ordinaria. 
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3.14.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 

anteriores. 

Para aquellos alumnos y alumnas que, estando matriculados/as en el segundo 

curso de Bachillerato en el actual 2022-23, tengan pendiente de calificación positiva la 

materia de Matemáticas I, el Departamento de Matemáticas tiene previsto la siguiente 

actuación: 

- Se hará cargo del mencionado alumnado el profesor/a que imparta clase 

en el segundo curso. 

- El profesor/a encargado/a realizará dos pruebas trimestrales, 

coincidiendo con el calendario de las tres evaluaciones del curso actual. 

Se propondrán asimismo ejercicios a lo largo de todo el año, para que el 

alumnado pueda ir practicando los contenidos. 

- Al final del curso, una vez concluido el proceso de evaluación ordinario, el 

mencionado docente emitirá una calificación definitiva a los alumnos y 

alumnas, que será ratificada por el Departamento. 

- Si en la evaluación de los criterios, a partir de las pruebas trimestrales, el 

alumno alcanza una calificación igual o superior a cinco, se considerará 

que ha aprobado la asignatura. 

- En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un 

examen extraordinario durante el período de recuperación extraordinaria. 

 

3.15. Actividades complementarias. 

 
Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. 
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3.16. Objetivos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II para el 

curso 2º de Bachillerato. 

 
1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices y el cálculo de 

la matriz inversa en la resolución de problemas de diversa índole y, en particular, 

en el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de 

tablas y grafos (O.M.: 1, 4, 7; C.E.: 1). 

2. Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes de 

diversos ámbitos (sociales, económicos,…), dados mediante un enunciado, 

traduciéndoles al lenguaje algebraico, determinando la función objetivo, 

obteniendo gráficamente la región factible y la solución óptima, e interpretando 

críticamente los resultados obtenidos (O.M.: 1, 3, 4, 5, 7, 8; C.E.: 2). 

3. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las Ciencias Sociales 

susceptibles de ser descritos mediante una función, a partir del estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características (continuidad, 

discontinuidades, asíntotas, ramas infinitas,..) (O.M.: 1, 3, 5, 6, 7, 8; C.E.: 3). 

4. Dominar el cálculo con derivadas y utilizarlo para obtener conclusiones acerca 

del comportamiento de una función, para calcular la recta tangente a una curva, 

para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y para la representación de funciones polinómicas y 

racionales sencillas (O.M.: 1, 4, 5; C.E.: 4). 

5. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, 

dependientes o independientes, utilizando para ello técnicas de recuento, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia (O.M.:4, 6, 7; C.E.: 5). 

6. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan 

estimar parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinando el tipo 

de distribución e infiriendo conclusiones acerca del comportamiento de la 

población estudiada (O.M.: 1, 3, 4, 5, 7, 8; C.E.: 6). 

7. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones (O.M.: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8; C.E.: 7). 

8. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de 

las tareas y actividades diarias, valorando la importancia de las matemáticas en 

la vida real, aplicando los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, y 

diseñando, utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas 

matemáticas para su estudio y tratamiento. (O.M.: 2, 4, 5, 6, 8; C.E.: 8). 
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3.17. Contenidos. 

 

3.17.1. Criterios de selección. 

 
Las matemáticas de Bachillerato, en la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, están estrechamente relacionadas con la Economía y la Sociología. Sin 

embargo, el amplio espectro de estudios a los que da acceso el Bachillerato cursado a 

través de esta modalidad obliga a formular un currículo de la materia que no se 

circunscriba exclusivamente al campo de las mencionadas disciplinas, dando 

continuidad también a los contenidos de la enseñanza obligatoria.  

Los contenidos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, se 

estructuran en torno a cuatro bloques: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas. Números y Álgebra, Análisis y Probabilidad y estadística. En 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, los contenidos adquieren la doble 

función de fundamentar los principales conceptos de análisis y ofrecer una base sólida a 

la Economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos 

variables. En Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, se establece de forma 

definitiva las aportaciones de la materia a este Bachillerato sobre la base de lo que será 

su posterior desarrollo en la universidad o en los ciclos formativos de las Formación 

Profesional.  

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio 

relacionado e integrado en los contenidos. Las estrategias que se desarrollan 

constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias 

necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales.  

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen 

los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

− Planificación del proceso de resolución de problemas.  

− Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.  

− Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos. 

− Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre 

el proceso seguido en la resolución de un problema.  

− Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

− Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados 

y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

− Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad.  
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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:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones obtenidas 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. 

Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. 

- Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.  

- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 

incógnitas).  

- Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la 

economía.  

- Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. 

- Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. 

Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. 

BLOQUE 3: Análisis. 

- Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos. 

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales 

e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de 

optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.  

- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, 

irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus 

propiedades locales y globales. 
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- Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 

inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

BLOQUE 4: Probabilidad y estadística: 

- Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. 

- Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  

- Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y 

muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 

de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y 

estadísticos obtenidos a partir de una muestra.  

- Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral.  

- Distribución de la media muestral en una población normal. 

- Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de 

muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre 

confianza, error y tamaño muestral.  

- Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal 

con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción 

en el caso de muestras grandes. 

 

3.17.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Matrices. 

Aplicaciones 

- Vocabulario básico para el estudio de matrices: elemento, 

fila, columna, diagonal, tipos de matrices, traspuesta, 

simétrica, inversa,… 

- Realización de cálculos con matrices (suma de matrices, 

producto de escalar por matrices y producto de matrices). 

- Cálculo de la inversa de una matriz mediante el método 

de Gauss. 

- Resolución de ecuaciones matriciales. 

- Resolución de sistemas de tres ecuaciones lineales con 

tres incógnitas mediante el método de Gauss o a partir de 

la expresión matricial del sistema. 

- Cálculo de determinantes de orden dos y de orden tres, y 

su utilización para el cálculo de la inversa de una matriz 

(contenido no mínimo). 

25 
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- Planteamiento y resolución de problemas extraídos de las 

Ciencias Sociales, utilizando la notación matricial. 

2: Programación 

lineal 

- Terminología básica de la programación lineal: función 

objetivo, región factible, solución factible y solución 

óptima. 

- Resolución de sistemas de inecuaciones con dos 

incógnitas. 

- Determinación de los vértices de la región factible de un 

problema de programación lineal. 

- Representación gráfica de la región factible generada por 

varias restricciones de carácter lineal e interpretación de 

las soluciones obtenidas. 

Planteamiento y resolución de problemas de 

programación lineal de dos variables, procedentes de 

diversos ámbitos: sociales, económicos, demográficos,… 

15 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

6: Límite de 

funciones. 

Continuidad 

- Lenguaje básico del análisis.  

- Cálculo de límites de funciones en un punto y en el infinito. 

- Estudio de la continuidad de una función, determinando el 

tipo de discontinuidad en el caso en que la haya. 

Determinación de las asíntotas y ramas infinitas de una función, 

a partir de su gráfica o de su expresión analítica. 

12 

7: Derivadas. 

Aplicaciones 

- Interpretación geométrica del concepto de derivada. 

- Cálculo de la derivada de una función en un punto a partir 

de la definición. 

- Aplicación de las técnicas de derivación en el cálculo de 

derivadas. 

- Estudio de la derivabilidad de una función. 

- Determinación de los parámetros de una función 

imponiendo condiciones de continuidad, derivabilidad o 

ambas. 

- Obtención de la recta tangente a la gráfica de una función 

en un punto. 

- Determinación de los intervalos de monotonía de una 

función, y de sus extremos relativos. 

- Determinación de los intervalos de concavidad y 

convexidad de una función, y de sus puntos de inflexión. 

- Resolución de problemas de optimización sencillos. 

- Representación gráfica de funciones de funciones 

30 
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polinómicas y racionales sencillas, a partir del estudio de 

sus propiedades globales. 

 

8: Integrales 
-  Definición de primitiva. Propiedades. 

-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 

11 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13 DE MARZO AL 31 DE MARZO/  DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE 

MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1: Cálculo de 

probabilidades 

- Nociones básicas de la probabilidad: espacio muestral, 

sucesos, tipos de sucesos, operaciones con sucesos,… 

- Aplicación de las leyes de la probabilidad para obtener la 

probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades 

de otros. 

- Determinación si dos sucesos son independientes o no. 

- Aplicación de la Ley de Laplace para el cálculo de 

probabilidades sencillas. 

- Utilización del diagrama de árbol para el cálculo de 

probabilidades experiencias compuestas, dependientes o 

no, 

- Cálculo de probabilidades totales y “a posteriori” cuando 

así se requiera. 

15 

2: Las muestras 

estadísticas 

- Obtención de muestras, utilizando los distintos métodos 

de muestreo, de una población de parámetros conocidos. 

Valoración de las técnicas de muestreo como un buen 

método para el estudio y predicción de situaciones reales. 

5 

3: Inferencia 

estadística. 

Contrastes de 

hipótesis 

- Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la 

normal N(0,1). 

- Tipificación de la variable de una distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades de una distribución normal. 

- Estimación de la media una población, objeto de estudio a 

partir de la media muestral. 

- Obtención de intervalos de confianza para las medias 

muestrales. 

- Estimación de la proporción de una población, objeto de 

estudio a partir de la   proporción muestral. 

- Obtención de intervalos de confianza para las 

proporciones muestrales. 

- Utilización de distintos tamaños muestrales para controlar 

la confianza y el error admisible. 

- Enunciación y realización de contrastes de hipótesis para 

15 
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3.18. Metodología. 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y 

Probabilidad. 

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común 

a los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques 

de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos 

básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 

proyectos de investigación matemática, la historia de las matemáticas, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. 

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje 

que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 

En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de 

problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la 

génesis y evolución de losdiversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, 

sobre todo, pone de manifiesto los objetivos conlos que fueron desarrollados y la 

presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. 

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de 

fácil acceso, localizacióny reproducción para introducir en el aula los grandes momentos 

de los descubrimientos matemáticos y losconceptos y destrezas que se pretende que el 

alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento 

y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada decómo 

la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la mera 

adquisición del mismo. 

El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores 

o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, 

diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones profundas que 

subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas 

conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los 

alumnos y alumnas encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y 

la media o para una proporción, identificando los posibles 

errores (de tipo I o de tipo II) que se pueden cometer en 

una situación concreta. 
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descubrirán su contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo de la historia, 

ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del 

conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por 

separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia 

para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje. 

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos 

históricos: 

- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 

Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la 

regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones. 

- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, 

continuidad y derivada. 

- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales 

de ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 

- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 

Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones 

de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, 

Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre 

Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence 

Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta 

especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes 

para su aprovechamiento. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que 

aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un 

nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción de 

modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos 

matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil en 

algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado 

con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos 

imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. 

Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda 

plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es 

conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los 

resultados al grupo clase. 
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3.19. Elementos transversales. 

Las programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o 

colectivas, deben garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los 

siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es 

un objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las 

relaciones entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento 

creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es 

una institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de 

competencias, habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en 

su diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de 

carácter institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, y sin perjuicio de sutratamiento específico en las materias del Bachillerato 

que se vinculan directamente con los aspectos detalladosa continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidas en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de laparticipación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismopolítico y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competenciaemocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuadodesarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, 

lapromoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 

la igualdad real y efectivaentre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedady al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

solucionesa las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo decomportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violenciade género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad deoportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra laspersonas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural,el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de lahumanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de loselementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman partede la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma deviolencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escuchaactiva, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicacióny los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de lainformación en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
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como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que 

se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Asimismo, contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 

cuando las hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Se preverá, también 

la violencia de género, integrando en el currículo las medidas destinadas a su 

prevención y erradicación. 

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 

formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. La 

resolución de problemas es parte fundamental de las matemáticas. Utilizaremos los 

enunciados de dichos problemas, que tienen contextos variados y que tratan 

numerosos temas, para suscitar la reflexión, el intercambio de opiniones y el debate 

dirigido. 

Desde la materia de Matemáticas, se podrán abordar los siguientes elementos 

transversales: 

➢ Educación moral y cívica. El debate o discusión en clase ayudará a conocer 

y respetar la opinión de los demás. 

➢ Educación para la convivencia. Las actividades de grupo deberán fomentar 

la colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

➢ Educación para la salud. Muchas de las informaciones sobre salud (hábitos 

higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se basan en 

gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de estos 

asuntos. 

➢ Educación para el consumo. A través de los enunciados y resolución de los 

problemas que plantearemos en clase de programación lineal, nos permitirá 

que el estudiante se convierta en un consumidor responsable. 

➢ Educación ambiental. Conocer las funciones, sus gráficas y sus 

características, permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas 



 

 

 

251 Programaciones didácticas del Departamento de MATEMÁTICAS  Curso: 2022/2023 

medioambientales a los que nos enfrentamos y proponer soluciones propias, 

basadas en datos tabulados y susceptibles de ser modelados mediante 

funciones. 

➢ Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles (calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes 

software,…) 

 

3.20. Interdisciplinariedad. 

 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de 

ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Tal es el caso de Economía de la 

Empresa. Los contenidos del bloque de análisis constituyen una herramienta 

fundamental para esta materia. Un ejemplo de este uso podría ser: el cálculo, 

representación gráfica e interpretación de las funciones de la oferta y la demanda. 

Como recurso metodológico, extraeremos de la economía situaciones susceptibles de 

ser tratadas matemáticamente. 

En la medida de lo posible, nos coordinaremos con el departamento implicado 

para favorecer la comprensión de contenidos que sean comunes. 

 

3.21. Evaluación. 

3.21.1. Criterios de evaluación Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II para el curso 2º de Bachillerato y estándares. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 

del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades 

que puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 

del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado 

por el alumnado en el conocimiento de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II a través de los parámetros que se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 

Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el 

Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación: 
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BLOQUE 1:  PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CMCT. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los 

datos condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos 

y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 

situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, 

CSC. 

 4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado 

 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
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propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de 

las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

 5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc. 

 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 

 6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 

investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos 

y coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y 

débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia 

 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP 

 7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
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eficacia 

 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo la dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc 

 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. SIEP, CAA. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de 

investigación, de matematización o de modelización) valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
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12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y comparte para su 

discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

13.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 

tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para 

poder resolver problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante 

tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la 

vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 
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ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para 

resolver problemas en contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para 

resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS. 

 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias 

sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas 

infinitas, corte con los ejes, etc. 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a 

trozos utilizando el concepto de límite. 

 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno 

analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas 

derivados de situaciones reales. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las 

ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto 

 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando 

técnicas de integración inmediata. CMCT. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones 

elementales inmediatas. 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos 

planos delimitados por una o dos curvas. 

 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
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1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con 

las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorow y 

deferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen 

una partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. 

 

2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el 

tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de 

una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT. 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de 

selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y la aplica a problemas reales. 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de 

la proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza par la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza par la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica 

en situaciones reales. 

 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
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prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos 

de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en 

los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La evaluación de los criterios será ponderada como se indica a continuación: 

 

2º BACHILLERATO - CCSS 

BLOQUE 
1 

2 
CB1.Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

1 

CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1 

CB3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

1 

CB4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

1 

CB5.Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 
profundización posterior; la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; y la profundización en alguún momento de la historia de 
las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

1 
CB6.Elaborar un informe científico escrtio que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigos y la precisión adecuados. 

1 

CB7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realiadad cotidiana a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

1 

CB8. Valorar la modelización matemática como recurso para resolver 
problemas de la realiadad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construciodos. 

1 
CB9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático 

2 
CB10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

1 
CB11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
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1 

CB12. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones fráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la compresión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

1 

CB13.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entorno 
apropiados para faciliar la interpretación. 

BLOQUE 
2 

10 

CN1.Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 
utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices 
como instrumento para el tratamiento de dicha información. 

20 

CN2.Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: 
matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 
bidimensional, interpretando criticamente el significado de las soluciones 
obtenidas. 

BLOQUE 
3 

10 

CG1.Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias 
sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de 
las funciones y describiendolo mediante el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades más caracterísiticas. 

10 

CG2.Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca 
del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o 
social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 

10 

CG3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 
representables utilizando ténicas de integración inmediata. 

BLOQUE 
4 

9 

CF1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso a partir de la información 
obtenidadmediante la experimentación, empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

9 

CF2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la meda y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

7 

CF3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma critica y 
argumentada informs estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos prestando especial atención a 
su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
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presentación y conclusiones. 

 

3.21.2. Instrumentos de evaluación. 

 
Los criterios que se asociarán a cada instrumento de evaluación serán los siguientes: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo y 
participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10, CB11, CB12 

Observación directa: corrección de 
actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, 
CB8, CB9, CB10. 

Cuaderno de clase 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, 
CB8, CB9, CB10, CB13 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CG1, CG2, CG3, CF1, CF2, CF3. 

Trabajos que sustituyan a pruebas 
escritas 

CG1, CG2, CG3, CF1, CF2, CF3. 

 

 
Aclaramos un poco las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación: 

- Exposición de actividades (oral o escrita). Durante el desarrollo de las 

unidades didácticas, se propondrán actividades que los alumnos y alumnas 

deberán realizar de forma individual/grupos y que posteriormente uno de 

ellos/as, de forma voluntaria o elegido por el profesor, deberá exponer al 

grupo-clase en la pizarra. De esta manera, se pretende que el alumno/a 

mejore la capacidad de expresarse correctamente en público. También se 

podrán tomar en cuenta los datos aportados por pruebas escritas en las que 

pueda observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el 

vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus opiniones. 

- Pruebas de control que se desarrollarán en clase, en un corto espacio de 

tiempo y sin previo aviso al alumnado. Lo que perseguimos con este tipo de 

instrumento es comprobar que el alumnado está estudiando de forma asidua, 

que está comprendiendo los contenidos explicados, así como determinar el 

grado de destreza en el desempeño de ciertos procesos y métodos 

matemáticos. 

- Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento 

esencial de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se 

evalúan principalmente a través de este método, como porque proporciona 
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información sobre la posible actuación de los alumnos en situaciones 

diversas. La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo 

individual o en pequeños grupos, debates en grupo grande, … 

- Las pruebas específicas de evaluación. Durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje se realizarán pruebas individuales que consten de actividades de 

adquisición de destrezas, de comprensión de conceptos o de trabajos 

prácticos destinados a la verificación de los criterios de evaluación.  

3.21.3. Mecanismos de recuperación. 

 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia dispondrán de varias 

oportunidades para recuperarla.  

Para aquellos alumnos o alumnas que no hayan obtenido al final del trimestre 

una calificación mayor o igual a cinco, se les realizará una recuperación al comienzo del 

siguiente trimestre que consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán todos los 

criterios de evaluación no superados. 

En las pruebas de recuperación, la calificación, en el caso de ser mayor que la 

nota del criterio o criterios suspensos, sustituirá a la calificación de los criterios 

evaluados en la prueba. 

Antes de finalizar el curso (en mayo), los alumnos tendrán otra ocasión para 

recuperar cualquiera de los criterios de evaluación no superados. 

3.21.4. Prueba extraordinaria. 

 
Habrá una Prueba Extraordinaria que consistirá en un ejercicio escrito de los 

criterios de evaluación no superados durante el curso, y será destinada a aquellos 

alumnos y alumnas que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria. 

3.21.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 

anteriores. 

 
Para aquellos alumnos y alumnas que, estando matriculados/as en el segundo 

curso de Bachillerato en el actual 2022-23, tengan pendiente de calificación positiva la 

materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, el Departamento de 

Matemáticas tiene previsto la siguiente actuación: 

- Se hará cargo del mencionado alumnado el profesor/a que imparta clase 

en el segundo curso del actual 2022-23. 

- El profesor/a encargado/a realizará dos pruebas trimestrales, 

coincidiendo con el calendario de las tres evaluaciones del curso actual. 
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Se propondrán asimismo ejercicios a lo largo de todo el año, para que el 

alumnado pueda ir practicando los contenidos. 

- Al final del curso, una vez concluido el proceso de evaluación ordinario, el 

mencionado docente emitirá una calificación definitiva a los alumnos y 

alumnas, que será ratificada por el Departamento. 

- En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un 

examen extraordinario durante el período de recuperación extraordinaria. 

3.22. Actividades complementarias. 

 
Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice 

dentro del IES. 
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4. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

 

4.1. Marco normativo 

 
Tal y como se establece en la Instrucción de 13 de julio de 2021, de la 

viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 en los centros 

docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, las programaciones 

didácticas deben contemplar tanto su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial. 

 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración 

de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el 

curso anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en 

cada nivel, y de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como 

consecuencia de la adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido 

realizadas en las primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales de 

cada grupo. 

 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica deberán recogerán 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, así como la 

priorización de los contenidos, 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. 

 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la 

instrucción séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la 

confirmación de un caso de COVID-19. 

 

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, 

o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial. 
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• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo 

sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

  

4.2. Actuaciones educativas en situación de teleformación 

 

Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 

situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido 

las actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

 

4.2.1. Actuaciones educativas previas 

 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya 

se han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de 

confinamiento con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante teleformación. 

 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación 

en situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado y 

las familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

 

Actuaciones previas con el alumnado 

 

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en 

caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con 

su formación desde casa. 

 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

 

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. 

Introducción al Drive. 

• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. Cómo 

unirse a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones vía 

Classroom. Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del 

procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas de 

ortografía. Pdfs. 

• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del 

CamScanner.  
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• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas 

normas pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado 

entre en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 

 

 

Actuaciones previas con las familias 

 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de 

seguridad e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto 

de vista educativo, en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han 

realizado recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 

• Horario de clases durante la teleformación. 

• Lugar adecuado de trabajo. 

• Higiene postural del alumnado. 

• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 

 

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

• Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

• Herramientas para la evaluación online. 

• Gestión emocional para el profesorado.  

 

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para 

situación de confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial 

centrándonos en los conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado 

por el confinamiento. 

 

4.2.2. Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de 
confinamiento 

 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que 

debemos emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas 

educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.  

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 

necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 

tareas ya finalizadas. 
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Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera 

que, basándonos en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el 

profesorado siga utilizando las plataformas educativas Google Classroom o Moodle 

Centros, principalmente la primera ya que se utiliza de forma generalizada por nuestro 

alumnado y el profesorado.   

 

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el 

profesorado se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases 

sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 

establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han 

considerado mínimos y prioritarios. 

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses. 

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

4.2.3. Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la 

totalidad del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como 

referencia el horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

 

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de 

grupos, sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y 

presencial a los cursos que no lo están. 

 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 

alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando 

dicho horario. 

 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán 

siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, 

mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, 

tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 
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Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus 

grupos a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de 

tareas, videoconferencias, exámenes, resolución de dudas, ...) y, asimismo, se 

compromete a respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las 

clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que 

realice videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga 

horaria de su materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a 

videoconferencias no superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así 

por ejemplo una materia de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a 

videoconferencias semanalmente, mientras que una materia de 1 hora semanal tendrá 1 

o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 

videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de 

una clase ordinaria se tratase. 

 

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos 

en la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de 

videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el profesorado 

completará semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma 

escueta lo que tiene programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este 

documento con las familias como muy tarde el viernes de la semana previa.  

 

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, 

dejemos muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que 

deben presentarla, la forma en la que queremos que nombren los documentos a 

entregar, el plazo de entrega, … y que valoremos, en consecuencia, los trabajos 

presentados según el grado de ajuste a lo requerido. 

 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con 

la suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega 

de las tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería 

de las plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán enviarse o 

programarse en horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 

realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se 

encuentra integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 
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4.2.4. Adaptación de la programación en situación de confinamiento prolongado 

 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 

contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un escenario 

de confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar 

adaptaciones sustanciales de la programación. 

 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer 

trimestre del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación 

adoptando medidas similares a nivel de departamento. 

 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 

acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de 

la programación. 

 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial 

para el conocimiento del alumnado y sus familias. 


