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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

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

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando 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. 
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2. CONTEXTUALIZACION 
 
Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a 

sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 
En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos 

de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de 
Formación Profesional Básica.  
 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 
en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores 
(excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación:  
 
- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 
- Programa de centro bilingüe  
- Plan de igualdad de género en educación 
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Programa lingüístico: ComunicA 
- Proyecto Aldea Modalidad B 
- Plan de salud laboral y PRL 
- AULA DJAQUE 
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
- PARCES (a partir de enero de 2022) 
 
Este año incorporamos: 
- Aula de Cine 
- Steam: Robótica y 
- Programa Forma Joven 
 
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la 

implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de 
ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la 
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre 
“RECICLAJE” 

 
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 

despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  
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La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de 
la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise. 

 
Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la 

que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo 
el alumnado. 

 
Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las 
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de 
Centro. 

 
El punto de partida de esta programación se base en la información recogida del curso 

académico anterior, así como de las valoraciones de la evaluación inicial. A tal respecto se ha observado 
que: 

1º ESO. 
En líneas generales el alumnado de 1º ESO presenta un nivel muy bajo en Matemáticas. Los tres 

grupos tienen un elevado número de repetidores, además de que varios de los alumnos han 
promocionado sin haber superado los niveles mínimos en la materia.  Los grupos son muy heterogéneos, 
muy dispersos, muy inquietos, sin hábitos de estudio y grandes lagunas de base. Por tanto, el punto de 
partida será cambiar formas y hábitos, superar las deficiencias de base. 

A los alumnos que tienen altas capacidades se les propondrá material de profundización.  
 
3º ESO 
En los grupos de 3º de ESO se aprecia en la mayoría un nivel medio-bueno de partida. En el 

curso anterior el bloque de geometría presentó dificultades de asimilación por las carencias de otros 
años y el bloque de estadística no pudo darse. Por ello, se planificará para que el tercer trimestre se 
dedique a dichos bloques.  

Por otra parte, se potenciará en clase la comprensión de enunciados de problemas, así como su 
planteamiento. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
El Departamento de Matemáticas está formado por cuatro profesoras: 

 

 Dña. Juana, Gutiérrez Porras(profesora y jefa del departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares). 

 Dña. Francisca Moya Grande (profesora y tutora de 1º ESO). 

 Dña.Rocío Ortega De la Morena (profesora bilingüe y tutora de 3º ESO). 

 Dña. Rafaela, Varo Castro (profesora , Jefa del Departamento de Matemáticas, Coordinadora 

del Área Científica-Tecnológica y jefa de Evacuación y Prevención de Riesgos Laborales). 

 

Se imparte docencia en las siguientes materias: 

 

 Matemáticas de 1º de ESO. 

 Matemáticas Bilingüe en 2º ESO. 

 Matemáticas Bilingüe de 3º ESO. 

 Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. 

 Matemáticas Académicas de 4º ESO. 

 Apoyo a las materias Troncales de 4º ESO. 

 Ámbito Científico-Matemático de Diversificasión. 

 Ciencias Aplicadas en 1º de FPGB. 

 Economía de 4º ESO. 

 

Los departamentos de Matemáticas y de Orientación coordinan sus actividades docentes para 

atender a la diversidad del alumnado. 

 

Los componentes del Departamento se reúnen todos los martes. Los temas a tratar en cada 

reunión y los acuerdos a los que lleguemos se reflejarán posteriormente en el acta.  
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, 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. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para definir las 

competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre 

los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 

consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países 

de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos 

y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará 

desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos 

recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que 

se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil 

identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 

los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce 

orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Constituye el referente último tanto para la programación como para la evaluación docente en las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, así como para la toma de decisiones sobre 

promoción entre los distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 

el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los 

descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se 

concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo 
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que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, 

que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 

desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los aprendizajes 

adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación 

del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que 

los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando 

sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las 

necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 

derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, 

asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de 

las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 

y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 

de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde 

la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los 

riesgos y beneficios de este último. 
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La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta interdependencia, 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 

abordados en los distintos ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 

disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su 

alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 

adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 

una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la 

mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la 

realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 

búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la 

mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por 

una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 

incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten 

de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como 

desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el 

referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 

metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil de salida al 

término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el Anexo II de la INSTRUCCIÓN 

conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de 

la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene esta programación. 

 

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 
 

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta 

las expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural de nuestra sociedad. El 

razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma 

de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son 

características de las matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y 

optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante 

desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permitan 

desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como 

sociales y laborales. 

 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, 

prestando especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para 

lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para 

la definición de las competencias específicas de la materia. 

 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la 

resolución de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, 

el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos matemáticos, 

con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 
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La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede 

mejorar si se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por 

ello, el dominio de destrezas socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, 

mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al 

alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante de 

matemáticas. 

 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, 

sino que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de 

problemas destacan procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación 

de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la comprobación de la validez de las soluciones. 

Relacionado con la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Este incluye 

el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de 

pasos ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una 

herramienta tecnológica programable, una persona o una combinación de ambas, lo  cual amplía la 

capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados 

para facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el planteamiento de tareas 

individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los aspectos 

fundamentales de las matemáticas. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas 

tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los 

procesos del quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios. 

 

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS 
 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las 
adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, 
proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo 
psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno 
a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y 
prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 
y 10). 
 
Las Competencias específicas de las materias de Matemáticas son: 
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1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, 
ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de 
la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas 
permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su 
resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos. 

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado 
posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar herramientas de 
interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias 
de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la 
resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos 
o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y 
aceptar el error como parte del proceso. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

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

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión 
crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una 
perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el 
consumo responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y 
matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura 
atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de 
las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la 
autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición 
como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje 
autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la 
verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de 
soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 
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3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras 
y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de 
conjeturas sobre su naturaleza. 

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje 
y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la 
generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como 
la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o 
resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, 
representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos 
inductivo y deductivo. 

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar  su 
validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el 
uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el 
alumnado plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su 
propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de 
entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 

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

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 
planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, 
y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que 
pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria 
supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 
cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un 
sistema informático. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 

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

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más 
amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus 
conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes 
como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas 
educativas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 
previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 
comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con 
la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y 
alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, 
escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de  las matemáticas a la resolución 
de los grandes objetivos globales de desarrollo, con perspectiva histórica. 

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino 
que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos 
puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia 
conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con 
otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 



 
 

 

17 
 
 
 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos. 

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 
representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la 
representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones 
matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar  y resolver problemas de la 
vida real. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología 
matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y 
matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a 
colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. 

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos 
y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología 
matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

 

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

Resolver problemas matemáticos –o retos más globales en los que intervienen las matemáticas– 
debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas 
fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. 

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer 
fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener 
una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de 
matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se 
resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de 
indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades, permite al alumnado mejorar la 
autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 
trabajo saludables. 

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo 
y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas 
sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género 
o a la creencia en la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 
criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos 
que integran conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO 

Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los datos 
dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y 
estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el 
ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno 
más cercano. 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida 
cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del proceso.  

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, usando 
herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en un 
problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión 
de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo 
responsable, equidad o no discriminación.  

Competencia específica 3 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma 
guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para 
formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos cercanos 
de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo 
así los conceptos matemáticos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como 
paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y comprobación de 
conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4 
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4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y 
relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del alumnado.  

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma eficaz, 
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas.  

Competencia específica 5 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los 
bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas 
matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno cercano.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando 
conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas.  

Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y 
con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas 
en situaciones del entorno cercano.  

6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda 
la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.  

Competencia específica 7 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando 
herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno cercano y 
valorando su utilidad para compartir información  

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 
modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada.  

Competencia específica 8 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 
explicar y justificar sus conocimientos matemáticos.  
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8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su 
entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando 
terminología matemática adecuada con precisión y rigor.  

Competencia específica 9  

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el auto-concepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos 
matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el pensamiento 
crítico y creativo. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando sus 
limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas.  

Competencia específica 10 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 
posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 
asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, 
reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 
individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DE ESO 

 

Competencia específica 1 

1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y 
estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el 
ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en 
situaciones de diversa complejidad.  

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los 
conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los 
resultados, aceptando el error como parte del proceso.  

Competencia específica 2  
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2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las 
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o 
programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las 
soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando 
el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.  

Competencia específica 3 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como 
abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del 
razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, 
propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas para obtener nuevas conjeturas 
susceptibles de ser puestas a prueba.  

3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un 
problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulando alguna 
condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes 
conocidos.  

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos 
como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes 
estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas.  

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, 
organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer 
un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los 
aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 

4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz, 
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones cotidianas, para su 
automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema 
informático.  

Competencia específica 5  

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los 
bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando 
las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas ideas 
se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las 
nuevas ideas.  
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Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.  

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y 
con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de problemas 
en situaciones diversas.  

6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la 
aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los 
retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra 
comunidad.  

Competencia específica 7  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas 
para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la 
vida real y valorando su utilidad para compartir información.  

7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 
modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones 
razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.  

Competencia específica 8  

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático 
apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 
explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y 
comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática más 
adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

Competencia específica 9 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el auto-concepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma 
crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés.  

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el 
error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10 
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10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y 
empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo 
el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas 
a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

 

9. SABERES BÁSICOS 
 

Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan 
en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas 
relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, 
estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera 
funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes 
sentidos, por lo que el orden de aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en 
su tratamiento en el aula. 

 
El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la 
comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. 

 
El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos 

del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, 
utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las 
relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el 
concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre. 
 

El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. 
Registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, 
ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con 
ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. 

 
El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo 

general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y 
expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones 
matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas son características fundamentales del sentido 
algebraico. La formulación, representación y resolución de problemas a través de herramientas y 
conceptos propios de la informática son características del pensamiento computacional. Por razones 
organizativas, en el sentido algebraico se han incorporado dos apartados denominados Pensamiento 
computacional y Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, deben 
trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia. 
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El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de 
conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la 
comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 

 

El sentido socio-afectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar 
las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e 
informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución 
de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas 
preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato indispensable. Para lograr estos 
fines, se pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al alumnado el papel de las mujeres en las 
matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad, normalizar el error como parte del aprendizaje, 
fomentar el diálogo equitativo y las actividades no competitivas en el aula.  

Los saberes básicos correspondientes a este sentido deberían desarrollarse a lo largo de todo 
el currículo de forma explícita 

 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

− Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

− Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 

− Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

− Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

− Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en 
contextos de la vida cotidiana. 

− Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, 
incluida la recta numérica. 

− Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones. 

− Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

− Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 
contextualizadas. 

− Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y 
división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de problemas. 
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− Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones 
decimales. 

− Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): 
cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

− Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 
problemas: estrategias y herramientas. 

− Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 

− Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o 
problema. 

− Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 

− Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

− Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

− Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos 
para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y 
subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 

− Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

− Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio 
y valor-precio en contextos cotidianos. 

 

B. Sentido de la medida. 

1. Magnitud. 

− Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación 
entre los mismos. 

− Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 
impliquen medida. 

2. Medición. 
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− Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 
interpretación y aplicación. 

− Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de 
problemas de áreas. 

− Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes 
de los lados o las medidas de los ángulos. 

− La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

− Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 
estimaciones. 

− Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 
situaciones de medida. 

 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

− Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de 
sus propiedades o características. 

− Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en 
figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

− Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

− Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y 
otros sistemas de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

− Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 
diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

− Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de 
problemas. 

− Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida 
diaria…). 
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D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

− Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación 
en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

− Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y 
el lenguaje algebraico. 

− Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 

− Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

− Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente 
relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

− Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en 
relaciones lineales y cuadráticas. 

− Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

− Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

− Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 
modelizan. 

− Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de 
representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de 
ellas. 

− Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 
diferentes representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

− Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 
situaciones. 

− Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
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− Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante 
programas y otras herramientas. 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

− Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 
involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

− Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 
cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

− Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja 
de cálculo, aplicaciones..) y elección del más adecuado. 

− Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones 
reales. 

− Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión 
en situaciones reales. 

− Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y 
dispersión. 

2. Incertidumbre. 

− Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

− Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

− Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia 
relativa y la regla de Laplace. 

3. Inferencia. 

− Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés 
de una población. 

− Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 
estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante 
herramientas digitales. 

− Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
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− Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas.Autoconciencia y autorregulación. 

− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 

− Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

− La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

 

10.  RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 

 

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se 
implantará una dinámica general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación – 
Desarrollo – Aplicación. 

1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades 
motivadoras de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de 
repaso de sesiones anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión 
anterior para refrescar sus conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, 
la creación de un ambiente de trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del 
alumnado en cuanto a las relaciones y en cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder 
actuar en consecuencia. 

2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y 
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por 
simple memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia 
dónde vamos, para qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno 
construya, establezca relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que 
podíamos catalogar de lección magistral participativa. 
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3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la 
medida de lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el 
alumno de forma individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la 
resolución de problemas en esta fase. 

 
Además de estas sesiones “tipo”,  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. 
Algunas de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios 
interactivos, actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución 
de problemas en grupo. 

 
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el 

alumnado en cada materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante 
una serie de lecturas recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de 
las Matemáticas. A tal efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son: 

 
1º ESO Sierra y Fabra, Jordi:"El asesinato del profesor de matemáticas", Editorial Anaya 

  

2º ESO : " El hombre que calculaba" de Malba Tahan. 

  

3º ESO :" El diablo de los números". Ed. Henry Holt and company, 

  

4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti. 

  

DIVERSIFICACION Y CFGB 1 "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti. 

 

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en 
formato pdf, dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá 
hacer unas breves 
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, 
qué le gustó más,... 
 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las 
aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas 
para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay 
que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, 
los canales de vídeo,) 

 
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el horario 

habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 
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Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las 
siguientes actuaciones: 

 
 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las 

CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la 
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con calificación 
numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede 
poner una comunicación a las familias. 

 
 En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen 
actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, al 
tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas 
las anotaciones del equipo docente.  

 
 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo 

electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo 
educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada uno de los 
alumnos. 
 

 

11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia, según corresponda. . 

A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, como: 

- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE: 

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza 
los trabajos encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. 
Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo 
de forma ordenada a las preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. 
Respeta el material en el aula. Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades 
extraescolares en las que intervengan.  

- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  
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- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa 
a lo largo de las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor 
en el aula, indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y 
representaciones utilizadas, etc. Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. 
Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos. 

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y 
que complementan el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en 
grupos. Se valorará: si realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los 
presenta con esmero, orden y claridad, además del desarrollo y la originalidad. 

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en 
la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
sólo positiva o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

- Cuestionarios online: Nos permiten evaluar su competencia digital, al mismo tiempo que en 
caso de no presencialidad nos permite valorar su trabajo individual.  

 

- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada 
trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se 
realizarán al menos dos controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, 
ejercicios y problemas de características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán 
determinados criterios de evaluación  en cada prueba.  

Adicionalmente, se podrá realizar una prueba global complementaria para unificar los 
contenidos del trimestre y que puede servir a modo de recuperación. 

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para 
que se le vuelva a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. 
Cabe la posibilidad de que el examen se le haga oral. 

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso 
lógico que conduce a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están 
bien ó mal formados.  

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la 
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor 
a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
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Los grados de desempeño de los criterios de evaluación de esta etapa se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 
7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 
competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas 
se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, 
de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las 
mujeres, del acoso y del ciber acoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por 
su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, 
la educación emocional y en valores, la igualdad de género,  la creatividad, la educación para la salud, 
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

  
 
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 
 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la 
Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres 
categorías: 

 
1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
2. Programas de atención a la diversidad. 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 
1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  
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- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está 
atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo 
curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que 
acompaña en clase un especialista para reforzarles las destrezas relacionadas con las materias 
instrumentales.   

 
- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO 
en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de 
Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. 
Se sigue estableciendo para el Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la 
materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

 
- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas 
de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son 
básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar. 

 
- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos.  

Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio 
de inclusión se contemplan en todas las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta 
metodología es fundamental en las materias de Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 
 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre 

los dos centros para su actualización. 
 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 
 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos 
y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 

 
- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.  

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 
1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y 
con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior. 

                                                      
 1  (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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2. Programas de atención a la diversidad. 
 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, 

una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO 
DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 2 de 2º 
de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus 
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.  

 
- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso 

anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS 
PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente 
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la 
evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de cursos anteriores, se han 
establecido dichos programas en cada una de las materias necesarias para cada alumno.  
 
 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” con los 

tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 
alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 
En 1º B: 14 
En 1º C: 13 

 
2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

TRONCALES EN 4º  
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado 
que el curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten dificultades durante el curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

 
2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   
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En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de 
Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 
alumnas propuestas en el presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta 
para este programa 
 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y 

Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención 

especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 
justificada. 
 
b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  
c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia   domiciliaria. 
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción 

médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 
 

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia 
de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 
 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo. 
 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

 
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística. 

 
En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  
en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación 
Curricular. 

 
 
En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación 

curricular: 
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales 

a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
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- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 
alumnos con estas características en el presente curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 
 
La relación de alumnos con necesidades educativas especiales y las medidas adoptadas con 

ellos, quedan recogidas en un documento custodiado en el Departamento de Orientación. 
 

14.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

Las actividades propuestas por el Departamento de Matemáticas son: 

 

 "Concurso de fotografías con motivos matemáticos", para los grupos de 3º y 4º 
ESO en la Feria de las Ciencias, con el objetivo de promocionar las Matemáticas vinculándolas 
con lo que nos rodea. 

 

 "Participación en las Olimpiadas Matemáticas Thales", para los grupos de 2º 
ESO, con el objetivo de estimular el estudio de las matemáticas durante 2º trimestre. 

 

 "Participación en el programa Estalmat", para los grupos de 1º ESO, con el 
objetivo del desarrollo de jóvenes talentos en matemáticas. Durante el 2º trimestre a cargo de los 
profesores de 1º ESO. 

 

 "Gymkana matemática de Andújar en memoria de D. Antonio Chamocho", 
para los grupos de 3º y 4º ESO en el mes de junio, con el objetivo de realizar trabajo cooperativo 
con aspectos lúdicos de las matemáticas. 

 

 "Visita al parque de las Ciencias de Granada o Málaga", para los grupos de 3º y 
4º ESO, con el objetivo de experimentar matemáticas a través dela exposición de materiales 
didácticos manipulativos que ofrece la visita. 

 

 "Actividades relacionadas con mujeres matemáticas", para todos los grupos de 
ESO con el objetivo de trabajar la coeducación a lo largo del  curso. 

 

 "Visita a la fábrica de la Coca Cola en Sevilla", para los alumnos de 4º ESO de 
Economía, con el fin de estudiar los distintos sectores económicos.  
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15.  PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 
 

Para valorar la superación de los aprendizajes pendientes de los cursos anteriores, el profesor 
de matemáticas en el curso actual, hará un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre en 
esta situación, para que éstos puedan solventar todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del 
curso. 

Se creará una clase en Classroom para aquellos alumnos que tenga la materia pendiente, en la 
cual: se le suministrará un cuadernillo de actividades trimestral, se le resolverán las dudas planteadas de 
forma individual y se le realizará el seguimiento de su evolución. Dicho cuadernillo de actividades será 
entregado, a través de la plataforma, en las fechas fijadas por el profesor en cuestión. 

Dado el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, que hacen que en cada curso sea 
necesario apoyarse en contenidos del curso anterior para poder aprender los contenidos nuevos, la 
materia pendiente quedará superada si la calificación en la materia de matemáticas del curso actual es 
mayor o igual a 5.  

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la calificación obtenida 
sea inferior a 5, el profesorado valorará el trabajo realizado a lo largo del curso, la realización del 
cuadernillo de actividades y las dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la materia 
actual es superior a 3, realiza la entrega de las actividades de forma correcta y su actitud de trabajo es 
positiva la materia pendiente podrá ser también recuperada. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES EN MATEMÁTICAS
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 2º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la LOMLOE
(FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
"RECICLAJE"

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

En la evaluación inicial se ha observado que en general, el ambiente de estudio en la clase en los grupos de 2º
ESO es bueno y son muy participativos. Como punto de partida, en el curso anterior presentaron dificultad en los
números enteros, la prioridad de las operaciones y su aplicación en problemas. Se potenciará en clase la
comprensión de enunciados de problemas, así como su planteamiento. Los bloques de geometría y estadística
no fueron asimilados.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

ASPECTOS GENERALES
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Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El Departamento de Matemáticas está formado por cuatro profesoras:

- Dña. Juana, Gutiérrez Porras(profesora y jefa del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares).
- Dña. Francisca, Moya Grande (profesora y tutora de 1º ESO).
- Dña.Rocío, Ortega De la Morena (profesora bilingüe y tutora de 3º ESO).
- Dña. Rafaela, Varo Castro (profesora , Jefa del Departamento de Matemáticas, Coordinadora del Área
Científica-Tecnológica y jefa de Evacuación y Prevención de Riesgos Laborales).

Se imparte docencia en las  siguientes materias:

- Matemáticas de 1º de ESO.
- Matemáticas Bilingüe en 2º ESO.
- Matemáticas Bilingüe de 3º ESO.
- Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
- Matemáticas Académicas de 4º ESO.
- Apoyo a las materias Troncales de 4º ESO.
- Ámbito Científico-Matemático de Diversificasión.
- Ciencias Aplicadas en 1º de FPGB.
- Economía de 4º ESO.

Los departamentos de Matemáticas y de Orientación coordinan sus actividades docentes para atender a la
diversidad del alumnado, en especial a los grupos de 1º y 4º de ESO.

Los componentes del Departamento se reúnen todos los martes. Los temas a tratar en cada reunión y los
acuerdos a los que lleguemos se reflejarán posteriormente en el acta.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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, 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.
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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

E.   Presentación de la materia

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la humanidad,
que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y
necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y
predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para
calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. 
La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un
mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos, así como una mayor autonomía para afrontar los
cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos
casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados. En consecuencia,
se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden
a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI.
La finalidad de la materia Matemáticas es proporcionar al alumnado un marco de habilidades, herramientas y
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aptitudes para la comprensión de conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc., así como la
resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y
para sus estudios posteriores. En este sentido, es esencial la correcta interpretación de la información
habitualmente recogida en los medios de comunicación en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias
naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de
pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de
problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida
profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación
de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.

F.    Elementos transversales

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es transversal, pues se debe
desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la
materia. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que
han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas
puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar el curso
siguiente, por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la
diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado.
Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de Matemáticas y los
currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al alumnado. Además de los cálculos
y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden ser
utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza.
Por último, el estudio del desarrollo y contribución histórica de esta disciplina 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.

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, porque constituye
un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y un componente esencial de
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, que les permitirá desenvolverse
mejor tanto en lo personal como en lo social. 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras competencias como la de
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.
Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan
de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación continua.
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 el
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).
Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los
procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. 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.
2. 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 éste 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave. El proceso de enseñanza y 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 alumnado 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. 
Con respecto al bloque primero, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el alumnado de estos dos
primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas,
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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, 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 e-learning, 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 segundo bloque, 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 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 cuarto 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 materias del currículo.
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El desarrollo debe ser gradual: comenzará en el primer curso con 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.

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación - Desarrollo - Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones "tipo",  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son:

1º ESO Sierra y Fabra, Jordi:"El asesinato del profesor de matemáticas", Editorial Anaya
 
2º ESO : "  El hombre que calculaba" de Malba Tahan.
 
3º ESO  :" El diablo de los números". Ed. Henry Holt and company,
 
4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti.
 
DIVERSIFICACION Y CFGB 1 "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti.

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf,
dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le
gustó más,...


Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores. Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
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de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

- En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

- En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.


ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y PEL EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE 2º Y 3º DE ESO
BILINGÜE

El enfoque metodológico en la asignatura de matemáticas bilingüe se basa en 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), haciendo uso
tanto de sus propios materiales como de los elaborados por la Consejería de Educación, que se encuentran
publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. Asimismo, se fomentará la utilización del
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), tanto en su versión papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo,
el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de
sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conocen. Para ello se utilizarán los materiales que se
van elaborando y recogidos en el blog para ello, en el apartado de matemáticas del blog
estrellabilingualcorner.blogspot.com, además de utilizar los publicados en el Portal de Plurilingüismo elaborados
por la propia Consejería de Educación, que recibieron el primer Premio del Sello Europeo 2012. En todos los
casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (inglés)
como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Todo ello estará recogido
en el Proyecto Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las distintas pruebas de
evaluación. Por tanto, en la asignatura de matemáticas, se garantizarán la enseñanza de los contenidos y se
enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua extranjera será un instrumento sumativo,
intermediario y de refuerzo de los contenidos de la materia. Nunca como punto negativo, nunca restaría la calidad
del aprendizaje del alumnado. Al contrario, se le proporcionará al alumnado la oportunidad de mejorar la
comprensión lingüística en la lengua extranjera. Los métodos empleados para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están basados en el desarrollo de actividades lúdicas
(y centradas en la oralidad (comunicación oral a través de listening, repeating and speaking). De este modo, el
uso de la imagen y el audio mediante la proyección de videos, la narración de textos con apoyo visual, el trabajo
con flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, canciones, role-plays, juegos de deducción y
memorización de vocabulario, etc. junto con nuestra
intervención diaria en el aula utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, será la base
metodológica del programa bilingüe en la asignatura de matemáticas para esta fase de inicio. El uso continuado
de la lengua inglesa, a través de muy diversas actividades que giran en torno a unos mismos contenidos, va a
garantizar una progresiva metodología en matemáticas. 
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I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación se realizará por el profesorado, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
  
A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de evaluación
y a las características específicas del alumnado, como: 
  
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE:

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza los trabajos
encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. Colabora con sus
compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo de forma ordenada a las
preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. Respeta el material en el aula.
Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades extraescolares en las que
intervengan. 
  
- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  
  
- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa a lo largo de
las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor en el aula,
indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y representaciones utilizadas, etc.
Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. Corrige y hace observaciones sobre
los errores cometidos. 

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y que complementan
el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos. Se valorará: si
realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los presenta con esmero, orden y
claridad, además del desarrollo y la originalidad. 

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global
de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 
  
- Cuestionarios online: Nos permiten evaluar su competencia digital, al mismo tiempo que en caso de no
presencialidad nos permite valorar su trabajo individual.  

  
- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada trimestre vendrá
determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se realizarán al menos dos
controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de
características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán determinados criterios de evaluación
en cada prueba. 

Adicionalmente, se podrá realizar una prueba global complementaria para unificar los contenidos del trimestre y
que puede servir a modo de recuperación.

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para que se le vuelva
a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. Cabe la posibilidad de
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que el examen se le haga oral.

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso lógico que conduce
a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien ó mal formados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número
entero de 1 a 10. 
Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de evaluación que establece la
LOMCE. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los
estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media
ponderada, con los porcentajes establecidos para cada criterio de evaluación.  
  
 
EVALUACIÓN FINAL
  
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno, en el marco de la evaluación continua llevada
a cabo. Cada profesor, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos, programará para los alumnos con
dificultades de aprendizaje diversas actividades que les ayuden a superarlas.  
  

CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS BILINGÜES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Tal como se recoge en las instrucciones de 15 de mayo de 2019,de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020,
el profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística
alcanzado por el alumnado pero priorizando el desarrollo de los objetivos propios del área sobre la producción
lingüística que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 
  
Teniendo esto en cuenta se han establecido los siguientes criterios para la evaluación del conocimiento de los
contenidos bilingües en el área de matemáticas: 
a) Contestar por escrito a una o varias preguntas  del examen escrito 
 b) Expresarse de manera oral siempre que quiera participar en clase 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  
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- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO,
3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
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En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  
En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa.

3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.
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La relación del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas adoptadas con ellos, quedan
recogidas en un documento custodiado en el Departamento de Orientación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades propuestas por el Departamento de Matemáticas son:
,-     "Concurso de fotografías con motivos matemáticos", para los grupos de 3º y 4º ESO en la Feria de las
Ciencias, con el objetivo de promocionar las Matemáticas vinculándolas con lo que nos rodea.
.-     "Participación en las Olimpiadas Matemáticas Thales", para los grupos de 2º ESO, con el objetivo de
estimular el estudio de las matemáticas durante 2º trimestre.
.-     "Participación en el programa Estalmat", para los grupos de 1º ESO, con el objetivo del desarrollo de
jóvenes talentos en matemáticas. Durante el 2º trimestre a cargo de los profesores de 1º ESO.
.-    "Gymkana matemática de Andújar en memoria de D. Antonio Chamocho", para los grupos de 3º y 4º ESO en
el mes de junio, con el objetivo de realizar trabajo cooperativo con aspectos lúdicos de las matemáticas.
.-    "Visita al parque de las Ciencias de Granada o Málaga", para los grupos de 3º y 4º ESO, con el objetivo de
experimentar matemáticas a través dela exposición de materiales didácticos manipulativos que ofrece la visita.
.-    "Actividades relacionadas con mujeres matemáticas", para todos los grupos de ESO con el objetivo de
trabajar la coeducación a lo largo del  curso.
.-    "Visita a la fabrica de la Coca Cola en Sevilla", para los alumnos de 4º ESO de Economía, con el fin de
estudiar los distintos sectores económicos.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES EN MATEMÁTICAS

Para valorar la superación de los aprendizajes pendientes de los cursos anteriores, el profesor de matemáticas en
el curso actual, hará un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre en esta situación, para que
éstos puedan solventar todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del curso.
Se creará una clase en Classroom para aquellos alumnos que tenga la materia pendiente, en la cual: se le
suministrará un cuadernillo de actividades trimestral, se le resolverán las dudas planteadas de forma individual y
se le realizará el seguimiento de su evolución. Dicho cuadernillo de actividades será entregado, a través de la
plataforma, en las fechas fijadas por el profesor en cuestión.

Dado el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, que hacen que en cada curso sea necesario
apoyarse en contenidos del curso anterior para poder aprender los contenidos nuevos, la materia pendiente
quedará superada si la calificación en la materia de matemáticas del curso actual es mayor o igual a 5.

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la calificación obtenida sea inferior a 5,
el profesorado valorará el trabajo realizado a lo largo del curso, la realización del cuadernillo de actividades y las
dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la materia actual es superior a 3, realiza la entrega
de las actividades de forma correcta y su actitud de trabajo es positiva la materia pendiente podrá ser también
recuperada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado 
por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

15

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números y álgebra
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Contenidos

1
2

3
4

5

1

2

3

1
2
3
4

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

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

Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y cuantitativas. 
Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Geometría

 Bloque 4. Funciones

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada.

MAT1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
MAT2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAT3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
MAT4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAT1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAT2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

MAT1. 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.
MAT2. 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.

MAT1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio de evaluación: 1.6. 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. 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. 

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAT2. 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.
MAT3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.

MAT4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAT5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAT1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAT1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. 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.
MAT3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAT4. 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.

MAT1. 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 sencillez y utilidad.
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Criterio de evaluación: 1.11. 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.

Criterio de evaluación: 1.12. 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. 

Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. 

Criterio de evaluación: 2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

MAT1. 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.
MAT2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAT3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAT4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAT1. 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.
MAT2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
MAT3. 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. 

MAT1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
MAT2. 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.
MAT3. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
1/

11
/2

02
2 

07
:4

3:
13

21Pág.: /29

Criterio de evaluación: 2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

Criterio de evaluación: 2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 

Criterio de evaluación: 2.7. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. 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.

MAT1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
MAT2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

MAT1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
MAT2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

MAT1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
MAT2. 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.
MAT3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
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Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

Criterio de evaluación: 3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Criterio de evaluación: 3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

Criterio de evaluación: 3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la
misma.
MAT2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado.

MAT1. 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.
MAT2. 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.

MAT1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes
de figuras semejantes.
MAT2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos
de semejanza.

MAT1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
MAT2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando medios tecnológicos.
MAT3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

MAT1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto. 

Criterio de evaluación: 4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

Criterio de evaluación: 4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

Criterio de evaluación: 5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a 
partir de los resultados obtenidos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función
del contexto.

MAT1. Reconoce si una gráfica representa una función.
MAT2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

MAT1. 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.
MAT2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
MAT3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
MAT4. 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. 

MAT1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
MAT2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
MAT3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
MAT4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y
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Criterio de evaluación: 5.2. 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. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

los emplea para resolver problemas.
MAT5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

MAT1. 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.
MAT2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada. 
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C. Ponderaciones de los criterios

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.5

MAT.6

MAT.7

MAT.8

MAT.9

MAT.10

MAT.11

MAT.12

MAT.1

MAT.3

MAT.4

Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema. 

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

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. 

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

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

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. 

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático. 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. 

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

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.

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. 

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. 

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. 

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. 

3

4

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

5

8

3

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.5

MAT.6

MAT.7

MAT.3

MAT.4

MAT.5

MAT.6

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.1

MAT.2

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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.). 

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros.

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. 

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

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

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. 

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. 

6

6

12

6

6

3

5

5

3

7

4

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Números enteros. Divisibilidad

Fracciones y números decimales

Potencias y raíces

Proporcionalidad y porcentajes

Expresiones algebraicas

Ecuaciones

Sistemas de Ecuaciones

Funciones

Medidas, Pitágoras y semejanza

Cuerpos geométricos

Estadística

Probabilidad

1º trimestre

1º trimestre

1º trimestre

1º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

3º trimestre

3º trimestre

3º trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación - Desarrollo - Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones "tipo",  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas es:

 2º ESO : "  El hombre que calculaba" de Malba Tahan.
 
Recomendamos la lectura  para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf, dichos libros a
la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves preguntas sobre
cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le gustó más,...


Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores. Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

- En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

- En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades,..). En esas observaciones se está
informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en
el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.
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ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y PEL EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE 2º Y 3º DE ESO
BILINGÜE

El enfoque metodológico en la asignatura de matemáticas bilingüe se basa en 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), haciendo uso
tanto de sus propios materiales como de los elaborados por la Consejería de Educación, que se encuentran
publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. Asimismo, se fomentará la utilización del
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), tanto en su versión papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo,
el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de
sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conocen. Para ello se utilizarán los materiales que se
van elaborando y recogidos en el blog para ello, en el apartado de matemáticas del blog
estrellabilingualcorner.blogspot.com, además de utilizar los publicados en el Portal de Plurilingüismo elaborados
por la propia Consejería de Educación, que recibieron el primer Premio del Sello Europeo 2012. En todos los
casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (inglés)
como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Todo ello estará recogido
en el Proyecto Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las distintas pruebas de
evaluación. Por tanto, en la asignatura de matemáticas, se garantizarán la enseñanza de los contenidos y se
enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua extranjera será un instrumento sumativo,
intermediario y de refuerzo de los contenidos de la materia. Nunca como punto negativo, nunca restaría la calidad
del aprendizaje del alumnado. Al contrario, se le proporcionará al alumnado la oportunidad de mejorar la
comprensión lingüística en la lengua extranjera. Los métodos empleados para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están basados en el desarrollo de actividades lúdicas
(y centradas en la oralidad (comunicación oral a través de listening, repeating and speaking). De este modo, el
uso de la imagen y el audio mediante la proyección de videos, la narración de textos con apoyo visual, el trabajo
con flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, canciones, role-plays, juegos de deducción y
memorización de vocabulario, etc. junto con nuestra
intervención diaria en el aula utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, será la base
metodológica del programa bilingüe en la asignatura de matemáticas para esta fase de inicio. El uso continuado
de la lengua inglesa, a través de muy diversas actividades que giran en torno a unos mismos contenidos, va a
garantizar una progresiva metodología en matemáticas. 

G. Materiales y recursos didácticos

Se trabajará con el libro "Matemáticas 2º ESO" de la editorial de SM, además de material de creación propia del
profesor, recursos fotografiables de otras editoriales,...


H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la LOMLOE
(FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
"RECICLAJE"

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.
En la evaluación inicial se observa que en general el nivel de los grupos es bajo. Además, segúnel itinerario
elegido la actitud de trabajo del alumnado varía. Como punto de partida el curso anterior les resultó complicados
los temas de álgebra. No dió tiempo a ver el bloque de estadística.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los

ASPECTOS GENERALES
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criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.




B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El Departamento de Matemáticas está formado por cuatro profesoras:

- Dña. Juana, Gutiérrez Porras(profesora y jefa del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares).
- Dña. Francisca Moya Grande (profesora y tutora de 1º ESO).
- Dña.Rocío Ortega De la Morena (profesora bilingüe y tutora de 3º ESO).
- Dña. Rafaela, Varo Castro (profesora , Jefa del Departamento de Matemáticas, Coordinadora del Área
Científica-Tecnológica y jefa de Evacuación y Prevención de Riesgos Laborales).

Se imparte docencia en las  siguientes materias:

-       Matemáticas de 1º de ESO.
- Matemáticas Bilingüe en 2º ESO.
- Matemáticas Bilingüe de 3º ESO.
- Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
- Matemáticas Académicas de 4º ESO.
-      Apoyo a las materias Troncales de 4º ESO.
-      Ámbito Científico-Matemático de Diversificasión.
- Ciencias Aplicadas en 1º de FPGB.
- Economía de 4º ESO.

Los departamentos de Matemáticas y de Orientación coordinan sus actividades docentes para atender a la
diversidad del alumnado.
Los componentes del Departamento se reúnen todos los martes. Los temas a tratar en cada reunión y los
acuerdos a los que lleguemos se reflejarán posteriormente en el acta.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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, 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.
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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

E.   Presentación de la materia

En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, ideas y
estrategias matemáticas, tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la vida cotidiana. La
finalidad de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es proporcionar a los alumnos y alumnas
un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la
resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y
para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando la
mejora de la estructuración mental, del pensamiento y la adquisición de actitudes propias de las Matemáticas y
aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. 

F.    Elementos transversales

Los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas son comunes a los dos cursos y debe
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desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la
materia ya que se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversales
que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo, el uso sistemáticamente
adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar
siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
La presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento
debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas;
no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias especialmente en la Física. En la actualidad,
gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y
aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología
o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama
del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que
diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios,
la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan
con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como Biología y Geología,
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están
asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el arte, los juegos, la poesía o la política. La esencia
interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto, ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones
aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los
paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en
pintura, escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros
días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por
ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla. 
El alumnado que curse Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará en el desarrollo de
las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar
y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar
soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento
matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.
Por último, 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. 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea. 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. 
Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como
social. En el proceso de resolución e investigación están involucradas otras competencias como la de
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.
Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan
de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua.
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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 el
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).
Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta al
desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los
procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes
planteamientos y resultados.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. 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.
2. 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 éste 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
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 de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es el eje fundamental de la materia.
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,
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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 de 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
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 de 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.
       

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia¿.. (trabajo, examen, trimestralmente¿)


Además de poner la metodología propia de la materia hay que hacer mención EXPRESA a la posibilidad de
teletrabajo. 

Debéis añadir lo siguiente

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación ¿ Desarrollo ¿ Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
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anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones ¿tipo¿,  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son:

1º ESO Sierra y Fabra, Jordi:"El asesinato del profesor de matemáticas", Editorial Anaya
 
2º ESO : "  El hombre que calculaba" de Malba Tahan.
 
3º ESO  :" El diablo de los números". Ed. Henry Holt and company,
 
4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti.
 
DIVERSIFICACION Y CFGB 1 "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti.

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf,
dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le
gustó más,...



Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

¿ En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.
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¿ En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.



I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación se realizará por el profesorado, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
  
A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de evaluación
y a las características específicas del alumnado, como: 
  
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE:

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza los trabajos
encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. Colabora con sus
compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo de forma ordenada a las
preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. Respeta el material en el aula.
Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades extraescolares en las que
intervengan. 
  
- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  
  
- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa a lo largo de
las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor en el aula,
indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y representaciones utilizadas, etc.
Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. Corrige y hace observaciones sobre
los errores cometidos. 

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y que complementan
el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos. Se valorará: si
realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los presenta con esmero, orden y
claridad, además del desarrollo y la originalidad. 

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global
de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 
  
- Cuestionarios online: Nos permiten evaluar su competencia digital, al mismo tiempo que en caso de no
presencialidad nos permite valorar su trabajo individual.  

  
- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada trimestre vendrá
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determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se realizarán al menos dos
controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de
características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán determinados criterios de evaluación
en cada prueba. 

Adicionalmente, se podrá realizar una prueba global complementaria para unificar los contenidos del trimestre y
que puede servir a modo de recuperación.

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para que se le vuelva
a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. Cabe la posibilidad de
que el examen se le haga oral.

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso lógico que conduce
a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien ó mal formados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número
entero de 1 a 10. 
Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de evaluación que establece la
LOMCE. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los
estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media
ponderada, con los porcentajes establecidos para cada criterio de evaluación.  
  
 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica
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- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO,
3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
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Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as


2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa


3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.

La relación del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas adoptadas para ellos se
encuentra en un documento custodiado por el Departamento de Orientación.
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K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades propuestas por el Departamento de Matemáticas son:
,-     "Concurso de fotografías con motivos matemáticos", para los grupos de 3º y 4º ESO en la Feria de las
Ciencias, con el objetivo de promocionar las Matemáticas vinculándolas con lo que nos rodea.
.-     "Participación en las Olimpiadas Matemáticas Thales", para los grupos de 2º ESO, con el objetivo de
estimular el estudio de las matemáticas durante 2º trimestre.
.-     "Participación en el programa Estalmat", para los grupos de 1º ESO, con el objetivo del desarrollo de
jóvenes talentos en matemáticas. Durante el 2º trimestre a cargo de los profesores de 1º ESO.
.-    "Gymkana matemática de Andújar en memoria de D. Antonio Chamocho", para los grupos de 3º y 4º ESO en
el mes de junio, con el objetivo de realizar trabajo cooperativo con aspectos lúdicos de las matemáticas.
.-    "Visita al parque de las Ciencias de Granada o Málaga", para los grupos de 3º y 4º ESO, con el objetivo de
experimentar matemáticas a través dela exposición de materiales didácticos manipulativos que ofrece la visita.
.-    "Actividades relacionadas con mujeres matemáticas", para todos los grupos de ESO con el objetivo de
trabajar la coeducación a lo largo del  curso.
.-    "Visita a la fabrica de la Coca Cola en Sevilla", para los alumnos de 4º ESO de Economía, con el fin de
estudiar los distintos sectores económicos.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS

Para valorar la superación de los aprendizajes pendientes de los cursos anteriores, el profesor de matemáticas en
el curso actual, hará un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre en esta situación, para que
éstos puedan solventar todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del curso.
Se creará una clase en Classroom para aquellos alumnos que tenga la materia pendiente, en la cual: se le
suministrará un cuadernillo de actividades trimestral, se le resolverán las dudas planteadas de forma individual y
se le realizará el seguimiento de su evolución. Dicho cuadernillo de actividades será entregado, a través de la
plataforma, en las fechas fijadas por el profesor en cuestión.

Dado el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, que hacen que en cada curso sea necesario
apoyarse en contenidos del curso anterior para poder aprender los contenidos nuevos, la materia pendiente
quedará superada si la calificación en la materia de matemáticas del curso actual es mayor o igual a 5.

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la calificación obtenida sea inferior a 5,
el profesorado valorará el trabajo realizado a lo largo del curso, la realización del cuadernillo de actividades y las
dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la materia actual es superior a 3, realiza la entrega
de las actividades de forma correcta y su actitud de trabajo es positiva la materia pendiente podrá ser también
recuperada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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. 
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.
Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo 
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
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.
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.
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.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos,
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos,
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico,
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas,
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos,
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Representación de números en la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. 
Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 
Jerarquía de operaciones. 
Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades. 
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
Ecuaciones de grado superior a dos. 
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con 
ayuda de los medios tecnológicos. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes 
contextos utilizando inecuaciones.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números y álgebra

 Bloque 3. Geometría
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Contenidos

1
2
3

4

5
6
7

1

2
3

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Iniciación a la geometría analítica en el plano. Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, perpendicularidad.
Ecuación reducida de la circunferencia. 
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 
Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la
estadística. 
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. Detección de falacias. 
Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Geometría

 Bloque 4. Funciones

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAC1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada.

MAC1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
MAC2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAC3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
MAC4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAC1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos
MAC2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

MAC1. 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.
MAC2. Se plantean 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.

MAC1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
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Criterio de evaluación: 1.6. 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. 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. 

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

MAC1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAC2. 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.
MAC3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MAC4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAC5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAC1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAC1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
MAC2. 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.
MAC3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAC4. 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.

MAC1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización
o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Criterio de evaluación: 1.11. 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. 

Criterio de evaluación: 1.12. 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. 

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas 
de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

Criterio de evaluación: 2.2. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAC1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

MAC1. 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.
MAC2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAC3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAC4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAC1. 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.
MAC2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MAC3. 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.

MAC1. 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.
MAC2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de
problemas.
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Criterio de evaluación: 2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

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

Criterio de evaluación: 3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales. 

Criterio de evaluación: 3.2. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAC1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
MAC2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
MAC3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y
resuelve problemas contextualizados.
MAC4. 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.
MAC5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y
resuelve problemas sencillos.
MAC6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando
diferentes escalas.
MAC7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.

MAC1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
MAC2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más
adecuado.
MAC3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
MAC4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

MAC1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
MAC2. 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. 

MAC1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

Criterio de evaluación: 4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

Criterio de evaluación: 4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAC1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
MAC2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
MAC3. 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.

MAC1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
MAC2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
MAC3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
MAC4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
MAC5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
MAC6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades
y características. 

MAC1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación
funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
MAC2. 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.
MAC3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
MAC4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una
gráfica o de los valores de una tabla.
MAC5. 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.
MAC6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.

MAC1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
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Criterio de evaluación: 5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

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

Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

Criterio de evaluación: 5.4. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAC2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
MAC3. 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.
MAC4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

MAC1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.
MAC2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología
adecuada para describir sucesos.
MAC3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas
de la vida cotidiana.
MAC4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
MAC5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
MAC6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

MAC1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.
MAC2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas
de árbol o las tablas de contingencia.
MAC3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
MAC4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.

MAC1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el
azar.
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Estándares
MAC1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
MAC2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más
adecuados.
MAC3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
MAC4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy
pequeñas.
MAC5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.
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C. Ponderaciones de los criterios

MAC.1

MAC.2

MAC.3

MAC.4

MAC.5

MAC.6

MAC.7

MAC.8

MAC.9

MAC.10

MAC.11

MAC.12

MAC.1

MAC.2

MAC.3

MAC.4

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema. 

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

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. 

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

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

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. 

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático. 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. 

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

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. 

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. 

Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de
algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc. 

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. 

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

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

3

4

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

7

6

10

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAC.1

MAC.2

MAC.3

MAC.1

MAC.2

MAC.1

MAC.2

MAC.3

MAC.4

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. 

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. 

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas
y configuraciones geométricas sencillas. 

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. 

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.

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

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

Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de
comunicación. 

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. 

7

7

6

14

6

4

7

1

3

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

Números reales

Expresiones algebraicas

Ecuaciones y sistemas

Inecuaciones

Semejanza y trigonometría

Geometría analítica

Funciones

1º trimestre

1º trimestre

1º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

3º trimestre
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Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

8

9

10

funciones elementales

Probabilidad y combinatoria

Estadística

3º trimestre

3º trimestre

3º trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia, ... (trabajo, examen, trimestralmente,...)


Además de poner la metodología propia de la materia hay que hacer mención EXPRESA a la posibilidad de
teletrabajo. 

Debéis añadir lo siguiente

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación - Desarrollo -  Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones "tipo",  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, el libro propuesto por el Departamento de Matemáticas es:

4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti.
 
Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf,
dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le
gustó más,...



Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

¿ En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
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anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

¿ En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.



G. Materiales y recursos didácticos

 Como  libro de texto se utilizará  en 4 ESO MATEMATICAS ACADÉMICAS (ANDALUCÍA) Savia nueva
generación, de la
editorial SM de IBSN 978-84-1392-017-7.
Además de materiales de creación propia, recursos fotocopiables de otras editoriales, recursos interactivos,... 
 

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la LOMLOE
(FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
"RECICLAJE"

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.
En la evaluación inicial se observó que su nivel en matemáticas es muy bajo, y no les gusta, en general, trabajar
ni esforzarse. Hay 9 alumnos de los 20 del grupo que han pasado de curso con las matemáticas pendientes del
curso anterior. Para intentar solventar sus dificultades, se les examinará en la medida de lo posible, por partes.
Es decir se le irán dividiendo las unidades, para que tengan menos contenidos y puedan aprobar más fácilmente.
En el curso anterior partían de una base muy mala lo que hizo que el ritmo de avance fuera muy lento en la parte
de álgebra. Quedaron pendientes la parte de geometría de cuerpos geométricos y la estadística.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

ASPECTOS GENERALES
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Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El Departamento de Matemáticas está formado por cuatro profesoras:

- Dña. Juana, Gutiérrez Porras(profesora y jefa del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares).
- Dña. Francisca Moya Grande (profesora y tutora de 1º ESO).
- Dña.Rocío Ortega De la Morena (profesora bilingüe y tutora de 3º ESO).
- Dña. Rafaela, Varo Castro (profesora , Jefa del Departamento de Matemáticas, Coordinadora del Área
Científica-Tecnológica y jefa de Evacuación y Prevención de Riesgos Laborales).

Se imparte docencia en las  siguientes materias:

- Matemáticas de 1º de ESO.
- Matemáticas Bilingüe en 2º ESO.
- Matemáticas Bilingüe de 3º ESO.
- Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
- Matemáticas Académicas de 4º ESO.
- Apoyo a las materias Troncales de 4º ESO.
- Ámbito Científico-Matemático de Diversificasión.
- Ciencias Aplicadas en 1º de FPGB.
- Economía de 4º ESO.

Los departamentos de Matemáticas y de Orientación coordinan sus actividades docentes para atender a la
diversidad del alumnado.

Los componentes del Departamento se reúnen todos los martes. Los temas a tratar en cada reunión y los
acuerdos a los que lleguemos se reflejarán posteriormente en el acta.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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, 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.
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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

E.   Presentación de la materia

La finalidad de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es afianzar los conocimientos,
destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de
un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que
preparen al alumnado para su incorporación a los estudios de Formación Profesional.
Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, del pensamiento y la
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos
básicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros
estudios formativos. 

F.    Elementos transversales

Los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas son comunes a los dos cursos y debe
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desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la
materia ya que se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversales
que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo, el uso sistemáticamente
adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar
siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
La presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento
debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas;
no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias especialmente en la Física. En la actualidad,
gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y
aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología
o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama
del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que
diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios,
la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan
con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como Biología y Geología,
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están
asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el arte, los juegos, la poesía o la política. La esencia
interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto, ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones
aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los
paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en
pintura, escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros
días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por
ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla. 
El alumnado que curse Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de
la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el
progreso de la humanidad.
Por último, 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.

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea. 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. 
Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como
social. En el proceso de resolución e investigación están involucradas otras competencias como la de
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.
Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan
de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua.
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
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comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y el
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).
Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta al
desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los
procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes
planteamientos y resultados.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. 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.
2. 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 éste 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
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 de 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 materia.
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
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
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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 de 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.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el
bloque de Funciones.
En el bloque de 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, se destaca 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.
       
La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación ¿ Desarrollo ¿ Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
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individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones ¿tipo¿,  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son:

1º ESO Sierra y Fabra, Jordi:"El asesinato del profesor de matemáticas", Editorial Anaya
 
2º ESO : "  El hombre que calculaba" de Malba Tahan.
 
3º ESO  :" El diablo de los números". Ed. Henry Holt and company,
 
4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti.
 
DIVERSIFICACION Y CFGB 1 "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti.

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf,
dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le
gustó más,...



Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

¿ En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

¿ En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.


ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y PEL EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE 2º Y 4º DE ESO
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BILINGÜE

El enfoque metodológico en la asignatura de matemáticas bilingüe se basa en 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), haciendo uso
tanto de sus propios materiales como de los elaborados por la Consejería de Educación, que se encuentran
publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. Asimismo, se fomentará la utilización del
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), tanto en su versión papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo,
el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de
sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conocen. Para ello se utilizarán los materiales que se
van elaborando y recogidos en el blog para ello, en el apartado de matemáticas del blog
estrellabilingualcorner.blogspot.com, además de utilizar los publicados en el Portal de Plurilingüismo elaborados
por la propia Consejería de Educación, que recibieron el primer Premio del Sello Europeo 2012. En todos los
casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (inglés)
como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Todo ello estará recogido
en el Proyecto Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las distintas pruebas de
evaluación. Por tanto, en la asignatura de matemáticas, se garantizarán la enseñanza de los contenidos y se
enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua extranjera será un instrumento sumativo,
intermediario y de refuerzo de los contenidos de la materia. Nunca como punto negativo, nunca restaría la calidad
del aprendizaje del alumnado. Al contrario, se le proporcionará al alumnado la oportunidad de mejorar la
comprensión lingüística en la lengua extranjera. Los métodos empleados para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están basados en el desarrollo de actividades lúdicas
(y centradas en la oralidad (comunicación oral a través de listening, repeating and speaking). De este modo, el
uso de la imagen y el audio mediante la proyección de videos, la narración de textos con apoyo visual, el trabajo
con flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, canciones, role-plays, juegos de deducción y
memorización de vocabulario, etc. junto con nuestra
intervención diaria en el aula utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, será la base
metodológica del programa bilingüe en la asignatura de matemáticas para esta fase de inicio. El uso continuado
de la lengua inglesa, a través de muy diversas actividades que giran en torno a unos mismos contenidos, va a
garantizar una progresiva metodología en matemáticas. 

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación se realizará por el profesorado, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
  
A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de evaluación
y a las características específicas del alumnado, como: 
  
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE:

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza los trabajos
encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. Colabora con sus
compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo de forma ordenada a las
preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. Respeta el material en el aula.
Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades extraescolares en las que
intervengan. 
  
- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  
  
- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa a lo largo de
las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor en el aula,
indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y representaciones utilizadas, etc.
Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. Corrige y hace observaciones sobre
los errores cometidos. 
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- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y que complementan
el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos. Se valorará: si
realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los presenta con esmero, orden y
claridad, además del desarrollo y la originalidad. 

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global
de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 
  
- Cuestionarios online: Nos permiten evaluar su competencia digital, al mismo tiempo que en caso de no
presencialidad nos permite valorar su trabajo individual.  

  
- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada trimestre vendrá
determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se realizarán al menos dos
controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de
características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán determinados criterios de evaluación
en cada prueba. 

Adicionalmente, se podrá realizar una prueba global complementaria para unificar los contenidos del trimestre y
que puede servir a modo de recuperación.

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para que se le vuelva
a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. Cabe la posibilidad de
que el examen se le haga oral.

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso lógico que conduce
a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien ó mal formados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número
entero de 1 a 10. 
Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de evaluación que establece la
LOMCE. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los
estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media
ponderada, con los porcentajes establecidos para cada criterio de evaluación.  
  
 
EVALUACIÓN FINAL
  
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno, en el marco de la evaluación continua llevada
a cabo. Cada profesor, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos, programará para los alumnos con
dificultades de aprendizaje diversas actividades que les ayuden a superarlas.  
  

CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS BILINGÜES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Tal como se recoge en las instrucciones de 15 de mayo de 2019,de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020,
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el profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística
alcanzado por el alumnado pero priorizando el desarrollo de los objetivos propios del área sobre la producción
lingüística que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 
  
Teniendo esto en cuenta se han establecido los siguientes criterios para la evaluación del conocimiento de los
contenidos bilingües en el área de matemáticas: 
a) Contestar por escrito a una o varias preguntas  del examen escrito 
 b) Expresarse de manera oral siempre que quiera participar en clase 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.
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- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO,
3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as


2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa


3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
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b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.

La relación del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas adoptadas con ellos, quedan
recogidas en un documento custodiado en el Departamento de Orientación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades propuestas por el Departamento de Matemáticas son:

.-     "Concurso de fotografías con motivos matemáticos", para los grupos de 3º y 4º ESO en la Feria de las
Ciencias, con el objetivo de promocionar las Matemáticas vinculándolas con lo que nos rodea.
.-     "Participación en las Olimpiadas Matemáticas Thales", para los grupos de 2º ESO, con el objetivo de
estimular el estudio de las matemáticas durante 2º trimestre.
.-     "Participación en el programa Estalmat", para los grupos de 1º ESO, con el objetivo del desarrollo de
jóvenes talentos en matemáticas. Durante el 2º trimestre a cargo de los profesores de 1º ESO.
.-    "Gymkana matemática de Andújar en memoria de D. Antonio Chamocho", para los grupos de 3º y 4º ESO en
el mes de junio, con el objetivo de realizar trabajo cooperativo con aspectos lúdicos de las matemáticas.
.-    "Visita al parque de las Ciencias de Granada o Málaga", para los grupos de 3º y 4º ESO, con el objetivo de
experimentar matemáticas a través dela exposición de materiales didácticos manipulativos que ofrece la visita.
.-    "Actividades relacionadas con mujeres matemáticas", para todos los grupos de ESO con el objetivo de
trabajar la coeducación a lo largo del  curso.
.-    "Visita a la fabrica de la Coca Cola en Sevilla", para los alumnos de 4º ESO de Economía, con el fin de
estudiar los distintos sectores económicos.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS

Para valorar la superación de los aprendizajes pendientes de los cursos anteriores, el profesor de matemáticas en
el curso actual, hará un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre en esta situación, para que
éstos puedan solventar todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del curso.
Se creará una clase en Classroom para aquellos alumnos que tenga la materia pendiente, en la cual: se le
suministrará un cuadernillo de actividades trimestral, se le resolverán las dudas planteadas de forma individual y
se le realizará el seguimiento de su evolución. Dicho cuadernillo de actividades será entregado, a través de la
plataforma, en las fechas fijadas por el profesor en cuestión.

Dado el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, que hacen que en cada curso sea necesario
apoyarse en contenidos del curso anterior para poder aprender los contenidos nuevos, la materia pendiente
quedará superada si la calificación en la materia de matemáticas del curso actual es mayor o igual a 5.

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la calificación obtenida sea inferior a 5,
el profesorado valorará el trabajo realizado a lo largo del curso, la realización del cuadernillo de actividades y las
dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la materia actual es superior a 3, realiza la entrega
de las actividades de forma correcta y su actitud de trabajo es positiva la materia pendiente podrá ser también
recuperada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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. 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
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.
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.
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.
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.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias, de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11

1
2
3
4

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.
Jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto. 
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números y álgebra

 Bloque 3. Geometría
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Contenidos

5

6

1

2

3

1
2
3
4

5
6
7

Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas.

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
Uso de la hoja de cálculo. 
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Geometría

 Bloque 4. Funciones

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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.

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAP1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

MAP1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
MAP2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAP3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
MAP4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAP1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAP2. Utiliza las leyes matemáticas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

MAP1. 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.
MAP2. Se plantean 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.

MAP1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
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Criterio de evaluación: 1.6. 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.

Criterio de evaluación: 1.7. 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. 

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

MAP1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas.
MAP2. 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.
MAP3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MAP4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAP5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAP1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAP1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
MAP2. 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.
MAP3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso.
MAP4. 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.

MAP1. Toma decisiones en procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Criterio de evaluación: 1.11. 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. 

Criterio de evaluación: 1.12. 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. 

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAP1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

MAP1. 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.
MAP2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAP3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAP4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAP1. 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.
MAP2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
MAP3. 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. 

MAP1. 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.
MAP2. 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.
MAP3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
MAP4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy
grandes o muy pequeños.
MAP5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y
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Criterio de evaluación: 2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Criterio de evaluación: 2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

Criterio de evaluación: 3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

Criterio de evaluación: 3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

semirrectas, sobre la recta numérica.
MAP6. 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.
MAP7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

MAP1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
MAP2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
MAP3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.

MAP1. 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. 

MAP1. 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.
MAP2. 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.
MAP3. 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.
MAP4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de
Pitágoras y la semejanza de triángulos.

MAP1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

Criterio de evaluación: 4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

Criterio de evaluación: 5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 
medios de comunicación. 

Criterio de evaluación: 5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

MAP1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación
funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
MAP2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
MAP3. 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).
MAP4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo
describe o de una tabla de valores.
MAP5. 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.
MAP6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.

MAP1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
MAP2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
MAP3. 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.
MAP4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando
la decisión.
MAP5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

MAP1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
MAP2. Formula y comprueba conjeturas sobre los  resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
MAP3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.
MAP4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
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Criterio de evaluación: 5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAP1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
MAP2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas
y continuas.
MAP3. 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.
MAP4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas
de barras e histogramas.

MAP1. 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.
MAP2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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C. Ponderaciones de los criterios

MAP.1

MAP.2

MAP.3

MAP.4

MAP.5

MAP.6

MAP.7

MAP.8

MAP.9

MAP.10

MAP.11

MAP.12

MAP.1

MAP.2

MAP.3

MAP.1

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. 

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

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.

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

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

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.

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. 

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

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. 

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. 

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. 

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades. 

Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas
utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

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. 

3

4

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

15

10

5

15

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAP.2

MAP.1

MAP.2

MAP.1

MAP.2

MAP.3

Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica,
representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante
interacción con ella, propiedades geométricas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

5

10

10

2

4

4

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Números Reales

Proporcionalidad

Expresiones algebraicas

Ecuaciones y sistemas

Teoremas de Tales y Pitágoras

Figuras y cuerpos geométricos

Funciones

Funciones elementales

Probabilidad

Estadística

1º Trimestre

1º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

2º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

3º Trimestre

3º Trimestre

3º Trimestre
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

La distribución del tiempo para las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se implantará una dinámica
general con la siguiente estructura básica (sesión tipo): Motivación - Desarrollo - Aplicación.
1.- La primera fase de motivación comprende tanto actividades generadoras de debate, actividades motivadoras
de los conceptos y procedimientos que se van a introducir después, como actividades de repaso de sesiones
anteriores y la corrección de las actividades de aplicación propuestas en la sesión anterior para refrescar sus
conocimientos previos. El objetivo es fomentar la curiosidad, la participación, la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, permitiéndome a la vez obtener información del alumnado en cuanto a las relaciones y en
cuanto a los conocimientos previos que disponen para poder actuar en consecuencia.
2.- En la segunda fase de desarrollo, se trata de introducir, de un modo más formal, los conceptos y
procedimientos programados para la sesión. La idea en esta fase es evitar el conocimiento retenido por simple
memorización, el cual no conlleva aprendizaje, sobre todo en esta asignatura. El saber hacia dónde vamos, para
qué sirve, considerando lo que ya sabemos, es fundamental para que el alumno construya, establezca
relaciones, aprenda. En esta parte se utilizará una metodología expositiva que podíamos catalogar de lección
magistral participativa.
3.- En la tercera fase de aplicación, es fundamental ejemplificar, realizar aplicaciones inmediatas en la medida de
lo posible. La idea es al final de la clase realizar algunas actividades de este tipo, bien sea el alumno de forma
individual, por parejas o con el profesor a nivel de grupo. Especial relevancia tiene la resolución de problemas en
esta fase.

Además de estas sesiones ¿tipo¿,  habrá algunas sesiones diferentes con el objetivo de evitar la rutina. Algunas
de ellas podrían  ser: la sesión introductoria de la unidad con vídeos, lecturas y debate, ejercicios interactivos,
actividades manipulativas, algún juego o competición y sesiones completas de resolución de problemas en grupo.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada
materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante una serie de lecturas
recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de las Matemáticas. A tal
efecto, el libro propuesto por el Departamento de Matemáticas es:
 
4ºESO "El gran juego", de Carlo Fabretti.
 
Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en formato pdf,
dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá hacer unas breves
preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante de esa lectura, qué le
gustó más,...



Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

- En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

- En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
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para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.

G. Materiales y recursos didácticos

 Como  libro de texto se utilizará  en 4 ESO MATEMATICAS APLICADAS (ANDALUCÍA) Savia nueva
generación, de la
editorial SM de IBSN 978-84-1392-014-6.
Además de materiales de creación propia, recursos fotocopiables de otras editoriales, recursos interactivos,... 

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

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

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando 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. 
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2. CONTEXTUALIZACION 
 
Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a 

sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 
En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos 

de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de 
Formación Profesional Básica.  
 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 
en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores 
(excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación:  
 
- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 
- Programa de centro bilingüe  
- Plan de igualdad de género en educación 
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Programa lingüístico: ComunicA 
- Proyecto Aldea Modalidad B 
- Plan de salud laboral y PRL 
- AULA DJAQUE 
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
- PARCES (a partir de enero de 2022) 
 
Este año incorporamos: 
- Aula de Cine 
- Steam: Robótica y 
- Programa Forma Joven 
 
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la 

implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de 
ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la 
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre 
“RECICLAJE” 

 
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 

despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  
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La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de 
la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise. 

 
Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la 

que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo 
el alumnado. 

 
Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las 
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de 
Centro. 

 
Como punto de partida para la programación tenemos que el grupo tiene grandes dificultades 

en el ámbito científico , tanto calculo, razonamiento, resolución de problemas, comprensión de 
textos,…., lo cual se colabora con los resultados de la evaluación inicial.  

La mitad del grupo se encontraban en el programa de PMAR con grandes dificultades de base 
que en cierta medida se pudieron subsanar a lo largo del curso. No obstante, parte de los contenidos 
algebraicos no pudieron abarcarse. Del bloque de geometría se trabajaron los contenidos sin llegar a 
ser asimilados completamente.  
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
El Departamento de Matemáticas está formado por cuatro profesoras: 

 

 Dña. Juana, Gutiérrez Porras (profesora y jefa del departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares). 

 Dña. Francisca Moya Grande (profesora y tutora de 1º ESO). 

 Dña.Rocío Ortega De la Morena (profesora bilingüe y tutora de 3º ESO). 

 Dña. Rafaela, Varo Castro (profesora , Jefa del Departamento de Matemáticas, Coordinadora 

del Área Científica-Tecnológica y jefa de Evacuación y Prevención de Riesgos Laborales). 

 

Se imparte docencia en las siguientes materias: 

 

 Matemáticas de 1º de ESO. 

 Matemáticas Bilingüe en 2º ESO. 

 Matemáticas Bilingüe de 3º ESO. 

 Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. 

 Matemáticas Académicas de 4º ESO. 

 Apoyo a las materias Troncales de 4º ESO. 

 Ámbito Científico-Matemático de Diversificasión. 

 Ciencias Aplicadas en 1º de FPGB. 

 Economía de 4º ESO. 

 

Los departamentos de Matemáticas y de Orientación coordinan sus actividades docentes para 

atender a la diversidad del alumnado. 

 

Los componentes del Departamento se reúnen todos los martes. Los temas a tratar en cada 

reunión y los acuerdos a los que lleguemos se reflejarán posteriormente en el acta.  
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, 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. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para definir las 

competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre 

los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 

consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países 

de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos 

y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará 

desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos 

recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que 

se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil 

identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 

los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce 

orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Constituye el referente último tanto para la programación como para la evaluación docente en las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, así como para la toma de decisiones sobre 

promoción entre los distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 

el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los 

descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se 

concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo 
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que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, 

que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 

desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los aprendizajes 

adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación 

del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que 

los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando 

sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las 

necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 

derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, 

asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de 

las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 

y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 

de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde 

la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los 

riesgos y beneficios de este último. 
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La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta interdependencia, 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 

abordados en los distintos ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 

disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su 

alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 

adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 

una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la 

mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la 

realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 

búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la 

mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por 

una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 

incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten 

de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como 

desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el 

referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 

metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil de salida al 

término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el Anexo II de la INSTRUCCIÓN 

conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de 

la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene esta programación. 

 

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 
 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos 

científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente e involucrarse en cuestiones 

relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas, tomar decisiones fundamentadas y 

desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el 

objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los programas de Diversificación 

curricular, responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar la 

adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de 

las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas, 

Física y Química, y Biología y Geología en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al 

desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de que el 

alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias.  

 

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 

 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las 

ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 

Básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado 

observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre 

los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el punto de vista 
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científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de las soluciones y, en 

definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento 

de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial 

relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, 

pues son destrezas que les permitirán desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, las 

competencias socioemocionales constituyen un elemento esencial en el desarrollo de otras 

competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de dichas 

habilidades. 

 

Las Competencias específicas en el Ámbito Científico- Tecnológico son: 

 

1.- Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 
formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles 
soluciones usando diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su 
validez desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias 
matemáticas. 

El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer matemático, 
implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación 
determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 
El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica 
sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente científico y matemático como desde una 
perspectiva global, mediante la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de 
estrategias de verificación de soluciones y conciencia sobre los procesos y la autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, 
mejorar la capacidad del alumnado para resolver problemas en diversos contextos, ampliar su 
percepción de las matemáticas, enriquecer y consolidar los conceptos básicos y ejercitar diferentes 
destrezas. También conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación 
y coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de 
herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso 
y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las 
soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
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2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado.  

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión 
más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus 
conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las 
matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas educativas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 
previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 
comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, CD1, CD2,CE1. 

 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en 
continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que 
repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no 
es algo aislado, sino que es una herramienta fundamental para la comprensión de problemas que se 
pueden dar en situaciones diversas en la vida real. Sus conocimientos, procedimientos y actitudes, son 
fundamentales de cara a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo. Además, la 
ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la 
tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los 
nuevos descubrimientos científicos, etc., influyen sobre la sociedad y conocer de forma global los 
impactos que la ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el 
desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia de 
los avances científicos por y para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones 
éticas y la confianza en los científicos y en su actividad.  

Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad 
científica, sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un avance 
individual y social conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP1, 
STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1.  

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose 
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ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos 
y el disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería ser una 
tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias fomentan el 
bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. El desarrollo de esta 
competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser 
perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante 
nuevos retos científicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología 
y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles 
riesgos naturales. 

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas 
del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, 
predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la 
construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se 
conocen numerosos ejemplos de pobre planificación urbana en los que no se ha considerado la litología 
del terreno, la climatología o el relieve y han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas 
económicas e incluso de vidas humanas.  

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu 
crítico necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área y adoptar una 
actitud de rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en peligro vidas humanas, 
infraestructuras o el patrimonio natural. El alumnado se enfrentará a situaciones problemáticas o 
cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los 
posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia 
específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, permeen en la sociedad, 
dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con suficiente criterio 
para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM2, STEM4, STEM5, CC4 y CE1. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 
(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora 
de la realidad cercana y la calidad de vida humana. 
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La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que ocurren 
en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas y la 
construcción de un conocimiento matemático. Comprenderlos implica entender las herramientas de 
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y estrategias 
de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, 
resolución de manera inversa, descomposición en problemas más sencillos, búsqueda de patrones, que 
les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del 
proceso.  

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo 
es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas 
materiales, cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas y otorga al alumno o alumna la 
capacidad de actuar con sentido crítico para mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a 
través de la ciencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la 
metodología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de 
la experimentación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, 
para desarrollar el razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y 
efectiva a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el 
motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible 
para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando 
son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.  

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras 
y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de 
conjeturas sobre su naturaleza. La formulación y comprobación de las conjeturas se puede realizar por 
medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de 
forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular 
argumentos matemáticos. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad 
de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y 
permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, 
adaptándose a los recursos disponibles y sus propias limitaciones, incertidumbre y retos. Asimismo, la 
creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado oportunidades de 
trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en 
su desarrollo personal, profesional y en su participación social.  
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Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 
competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 
alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, impulsando 
la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y fomentando las vocaciones científicas 
desde una perspectiva de género.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3.  

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para 
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las 
respuestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son aspectos 
inherentes de la especie humana. Los procesos biológicos y geológicos necesitan de las matemáticas 
para cuantificarlos. A pesar de la naturaleza empírica de estas ciencias, con frecuencia recurren al 
razonamiento lógico para crear modelos, resolver cuestiones, problemas y validar los resultados o 
soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y resultados, 
o el diseño experimental son algunos ejemplos para los que se requiere dicho pensamiento lógico-
formal. Este procedimiento está relacionado con el pensamiento computacional, ya que conecta 
directamente con la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en 
tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por 
un sistema informático. 

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 
alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa 
en gran parte en la capacidad de razonar utilizando datos o información conocidos. Esta, a su vez, 
constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias, o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 
argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los 
conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y 
química y de las matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para 
reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas 
de la física y química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo 
de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que 
requiere, por tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, 
organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano 
al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. Además, todo proceso de investigación 
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científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las publicaciones en el área de estudio 
construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya existentes. La divulgación y la 
información científica que lleve al conocimiento científico de carácter elemental en la enseñanza básica 
son herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, 
que fomente la participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión 
ante las cuestiones que afectan a todos y a todas.  

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes 
cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la 
participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos 
descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz 
de estos, la información que inunda los medios de comunicación con el fin de extraer conclusiones 
propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas constructivas, utilizando 
la argumentación fundamentada y respetuosa con flexibilidad para cambiar las propias concepciones a 
la vista de los datos y posturas aportados por otras personas. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas 
y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la 
interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de un 
tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración de la 
diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y 
hacia el medioambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos científicos por formar parte 
de un entorno social y comunitario más amplio.  

Conlleva, asimismo, expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de 
forma verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada dando de esta 
manera significado y permanencia a las ideas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4.  

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando 
información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante 
la creación de materiales y su comunicación efectiva. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 
personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y competencias 
que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes 
fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje, pues un recurso bien seleccionado 
facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la creatividad 
y el desarrollo personal y grupal del alumnado. Pero tanto los recursos tradicionales como digitales se 
deben aplicar también para otros fines como la creación de materiales o la comunicación efectiva con 
otros miembros de su entorno de aprendizaje. En todos estos aspectos, la forma de representar ideas, 
conceptos y procedimientos en ciencias es fundamental, ya que ayuda a comprender y caracterizar los 
procesos estudiados.  
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Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre 
refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, 
hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido 
crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las 
fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la 
información se convierte en un factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así 
como de la vida profesional e incluso personal del alumnado.  

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y 
personal futuras y para que contribuya positivamente en una sociedad democrática.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas 
sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en 
grupos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva, como base 
emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 
importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los efectos de determinadas 
acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 
marco el entorno andaluz.  

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e 
interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan capacidades 
de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, el asertividad, la garantía de la equidad entre 
mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en toda 
sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más 
habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través del 
emprendimiento, integrarse en una sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve para unir puntos 
de vista diferentes y crear modelos de investigación unificados que forman parte del progreso de la 
ciencia. Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al 
tiempo que resuelven retos matemáticos y científicos en general, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 
posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar la autoconfianza 
y normalizar situaciones de convivencia en igualdad. 

Por otra parte, el bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan 
en recursos naturales, sin los cuales algunos procesos esenciales se verían seriamente comprometidos 
Por desgracia, estos recursos no siempre son renovables o son utilizados de manera que su tasa de 
consumo supera con creces su tasa de renovación. Afortunadamente, determinadas acciones pueden 
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contribuir a mejorar el estado del medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se 
puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano y la conservación del medio ambiente 
generando entornos saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. Por todo ello, es esencial 
que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y 
estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el desarrollo 
sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, 
CE1, CE2.  

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN 
 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de 

evaluación, diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un enfoque 

plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una 

vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias 

específicas se podrán evaluar a través de la movilización de diferentes saberes, proporcionando la 

flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes bloques y con aspectos 

relacionados con la familia profesional correspondiente. 

 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna condición del 
problema. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-
matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su contexto.  

Competencia específica 2 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas 
formando un todo coherente. 
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2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias. 

Competencia específica 3 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes 
a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando 
distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las 
necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la 
sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente 
construcción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente. 

Competencia específica 4 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el auto-concepto matemático como 
herramienta, generando 

expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y cambios, desarrollando, de 
manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo 
fuentes de estrés. 

4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando 
conciencia de los errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación personal al 
hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 5 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, 
entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su 
dinámica. 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, 
el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas pasadas, 
presentes y futuras. 

Competencia específica 6 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos 
fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las 
preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes científicas. 
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6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y 
corrección utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando 
representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como 
expresiones simbólicas o gráficas. 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y 
estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos 
necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando 
adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

Competencia específica 7 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, y realizar 
predicciones sobre estos. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias sencillas de 
indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teoría científicas estudiadas, 
de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas 
(conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular argumentos 
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una 
función concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 
experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, informes, 
fotografías, póster) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (infografías, presentaciones, 
editores de vídeos y similares). 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, 
y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución, 
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reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

Competencia específica 8 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando 
conocimientos, organizando datos e información aportados, a través del razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

Competencia específica 9 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física 
y Química y Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, 
obteniendo conclusiones fundamentadas y usando adecuadamente los datos para la resolución de un 
problema. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia 
de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso 
de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar una 
comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del 
medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

Competencia específica 10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, 
procedimientos y resultados asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando información 
de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aportaciones de 
cada participante. 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con 
distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, 
comparando la información de las fuentes fiables con las pseudo-ciencias y bulos. 
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Competencia específica 11 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible 
y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios razonamientos, 
conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible, de manera que 
el alumnado pueda emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con actitud crítica, desterrando ideas 
preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 
propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia.  

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando 
empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, 
planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma 
crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados, aportando valor al equipo. 

 

9. SABERES BÁSICOS 
 

Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que 

en la Educación Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del 

conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el 

sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos y seres 

vivos del mundo natural; el sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de 

nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas 

y las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos 

y la comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en 

general, en un mundo lleno de incertidumbre.  

Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología 

se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de 

proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus 

aplicaciones laborales para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de 

esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y los hábitos 
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saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la salud pública, examinar el 

funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia del desarrollo 

sostenible, explicar la estructura de la materia y sus transformaciones, analizar las interacciones entre 

los sistemas fisicoquímicos y la relevancia de la energía en la sociedad.  

El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, 

destrezas y actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y 

mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. De este modo, se incrementa la capacidad de tomar decisiones responsables e informadas, lo 

que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes 

negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y el 

desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Los saberes correspondientes a este sentido deben 

incluirse a lo largo del desarrollo de todo el currículo de forma explícita.  

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico 

ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico. Para 

desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia abordadas con un 

enfoque interdisciplinar, co-educativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con ello 

que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situaciones de 

aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto personal, con su entorno social y económico. 

Todo ello para contribuir a la formación de alumnos y alumnas comprometidos con los desafíos y retos 

del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su 

plena participación en la sociedad democrática y plural. 

 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en situaciones de la 
vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).  

- Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo de 
conteo al tamaño de los números. 

2. Cantidad 
- Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la 

calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
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- Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para expresar cantidades en 
contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

- Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 
fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Selección y utilización de la representación más adecuada de una misma cantidad (natural, 
entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

- Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 
 

3. Sentido de las operaciones. 
-  Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y 

decimales. 
-  Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 
-  Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la sustracción, la 

multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar 
y resolver problemas. 

-  Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 
enteros, fracciones y expresiones decimales. 

-  Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y 
división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u 
hoja de cálculo, adaptando las estrategias a cada situación. 
 

4. Relaciones 
-  Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de 

cantidades con ellos. 
-  Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 

resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso de la 
calculadora. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con eficacia 
encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

- Identificación de patrones y regularidades numéricas. 

 

5.  Razonamiento proporcional 
-  Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
-  Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 
- Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de 

proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentuales, 
rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas). 
 

6. Educación financiera 
-  Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 
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-  Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones 
entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 

B. Sentido de la medida 

1.  Magnitud 
-  Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como reconocimiento, 

investigación y relación entre los mismos. 
-  Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

 
2. Estimación y relaciones 

-  Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 
estimaciones. 

-  Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
 

3. Medición 
-  Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 

interpretación y aplicación. 
-  Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de 

problemas de áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de 

los lados o las medidas de los ángulos. 

C. Sentido espacial. 

1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 
-  Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de 

sus propiedades o características. 
-  Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 
-  Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y digitales, como 

programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 

 

2. Localización y sistemas de representación 
-  Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y otros sistemas de 

representación. 
 

3. Movimientos y transformaciones 
-  Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. 
 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
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-  Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas 
en la resolución de problemas. 

-  Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, 
analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

D. Sentido algebraico 

1. Patrones 
- Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de diversas estructuras 

en casos sencillos. 
-  Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 
 

2. Modelo matemático 
-  Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y 

el lenguaje algebraico. 
-  Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana una vez 

modelizada. 
 

3. Variable 
-  Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. 

 
4. Igualdad y desigualdad 

-  Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana. 

-  Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución 
de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

- . Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana. 

-  Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 
 

5. Relaciones y funciones 
-  Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de una relación. 
-  Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus propiedades a 

partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 
-  Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 

determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 
-  Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de relaciones matemáticas. 
-  Deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 
 

6. Pensamiento computacional 
-  Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
-  Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 



 
 

 

29 
 
 
 

-  Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras 
herramientas. 

E. Sentido estocástico 

1. Distribución 
-  Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 
-  Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una 

sola variable. 
-  Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes tecnologías 

(calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos, 
interpretando esos datos y obteniendo conclusiones razonadas. 

-  Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, en función de la 
situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

-  Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de centralización y 
dispersión. 

-  Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los datos. 
-  Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de centralización y 

dispersión en situaciones reales. 
 

2. Inferencia 
-  Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población. 
-  Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas. 
-  Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 
 

3. Predictibilidad e incertidumbre 
- . Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 
-  Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 
- . Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 
-  Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el concepto de frecuencia 

relativa. 
-  Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el comportamiento de 

fenómenos aleatorios. 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y emociones 
-  Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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-  Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje como la 
autoconciencia y la autorregulación. 

- Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de estrategia cuando sea 
necesario y transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones  
-  Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de conductas 

empáticas y estrategias para la gestión de conflictos.  
-  Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas. 

 
3. Inclusión, respeto y diversidad 

-  Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en 
la sociedad. 

-  Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

G. Las destrezas científicas básicas 

- Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identificación y 
formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experimental de 
las mismas.  

-  Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación para 
la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación, la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias o el razonamiento lógico-matemático para hacer 
inferencias válidas sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y 
generales que vayan más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos 
escenarios. 

-  Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o 
los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio para asegurar 
la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia 
el medioambiente. 

-  Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferentes 
entornos científicos y de aprendizaje.  

- . Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de 
diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la sociedad. 

-  Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales 
hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad. 
La ciencia en Andalucía. 
 

H. La materia 
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- Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la materia para explicar 
sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de 
mezclas y disoluciones. 

-  Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer y 
describir sus propiedades, composición y clasificación. 

-  Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para entender 
la formación de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico 
del modelo atómico y la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica. 

-  Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, su formación y 
sus propiedades físicas y químicas, así como la cuantificación de la cantidad de materia. 

-  Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación y 
nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante 
las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
 

I. La energía 
- Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y sus 

aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de conservación, como base para 
la experimentación y la resolución de problemas relacionados con la energía mecánica, 
con o sin fuerza de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel 
que esta juega en el avance de la investigación científica. 

-  Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e 
industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

-  Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad a partir 
de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables 
en Andalucía. 

-  Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída de 
los cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas. 

-  Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, y la obtención 
de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y 
la conservación sostenible del medioambiente. 
 

J. La interacción 

- Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en el estado de 
movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con los 
cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan. 

-  Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones cotidianas y de 
laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las 
fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 
 

K. El cambio 
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- Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materiales para 
relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias que tienen. 

- Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico para 
explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

-  Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas, 
para utilizarlas como evidencias experimentales que permitan validar el modelo atómico-
molecular de la materia. 
-  Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su 
evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas 
actuales por parte de la ciencia. 
 

L. Proyecto científico 

- Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 
- Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica. 
-  Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 

-  Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 
instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada. 

-  Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
-  Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
- . Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad. 
-  Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las ciencias 

biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
-  Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito 

académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 
inclusión. 
 

M. Geología 

- Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 
-  Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 
- . Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 
-  Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la elaboración de objetos 

cotidianos. 
-  Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 
-  Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la 

vida. 
- . Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía interna 

de la Tierra. 
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-  Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación en distintos ambientes. 

- . Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

N. La célula 

- Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
- Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 
- Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 
- Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células al microscopio. 

Ñ. Seres vivos 

- Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, vegetal y animal. 
- Observación de especies representativas del entorno próximo e identificación de las 

características distintivas de los principales grupos de seres vivos.  
- Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del entorno 

(guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 
- Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales para 

su conservación. 
- Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos de 

los seres vivos. 

O. Ecología y sostenibilidad 

-  Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos integrantes, 
así como los tipos de relaciones intra-específicas e inter-específicas.  

- Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 
y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

- Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en 
la Tierra. 

- Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la 
edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la vida. 

- Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas.  
- Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de 

residuos, respeto al medioambiente). 
- Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a los 

desafíos medioambientales del siglo XXI. 
- Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

P. Cuerpo Humano 
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- Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiología y 
anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones 
de nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

-  Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis 
de su importancia. 

R. Salud y enfermedad 

-  Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las enfermedades 
infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

-  Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de los 
antibióticos y la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vida humana.  

-  Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, barreras 
externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmunitario, y su 
papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

-  Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

 

10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para Diversificasión son las 
siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 

que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 

funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo 

de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 
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c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendi-

zajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos. Las 

tareas pretenden ser especialmente motivadoras, ya que buscan alternativas metodológicas al 

programa curricular. Dichas actividades y tareas responden a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural, habiendo considerando especialmente aquellas que 

favorecen la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de las competen-

cias del ámbito a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el 

alumnado en cada materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante 
una serie de lecturas recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de 
las Matemáticas. A tal efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son: 

 
DIVERSIFICACION "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti. 

 

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en 
formato pdf, dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá 
hacer unas breves preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante 
de esa lectura, qué le gustó más,... 
 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las 
aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas 
para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay 
que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, 
los canales de vídeo,) 

 
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el horario 

habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 
 
Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las 

siguientes actuaciones: 
 

 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las 
CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la 
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con calificación 
numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede 
poner una comunicación a las familias. 

 

 En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 
observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen 
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actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, al 
tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas 
las anotaciones del equipo docente.  

 
 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo 

electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo 
educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada uno de los 
alumnos. 
 

 

11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Se llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, 
según corresponda. . 

A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, como:  

- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE: 

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza 
los trabajos encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. 
Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo 
de forma ordenada a las preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. 
Respeta el material en el aula. Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades 
extraescolares en las que intervengan.  

- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  

- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa 
a lo largo de las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor 
en el aula, indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y 
representaciones utilizadas, etc. Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. 
Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos.  

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y 
que complementan el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en 
grupos. Se valorará: si realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los 
presenta con esmero, orden y claridad, además del desarrollo y la originalidad.  
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- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en 
la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
sólo positiva o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada 
trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se 
realizarán al menos dos controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, 
ejercicios y problemas de características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán 
determinados criterios de evaluación  en cada prueba.  

Adicionalmente, se podrá realizar una prueba global complementaria para unificar los 
contenidos del trimestre y que puede servir a modo de recuperación. 

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para 
que se le vuelva a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. 
Cabe la posibilidad de que el examen se le haga oral. 

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso 
lógico que conduce a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están 
bien ó mal formados.  

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 
desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el 
grado de desarrollo de la misma. 

Los grados de desempeño de los criterios de evaluación de esta etapa se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 
7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 
competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas 
se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, 
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de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las 
mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por 
su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, 
la educación emocional y en valores, la igualdad de género, la creatividad, la educación para la salud, 
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 
 
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 
 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Aunque el programa de Diversificación curricular en sí es una medida a atención a la 
diversidad, hemos de tener en cuenta las circunstancias del alumnado perteneciente al programa. 

 
En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de 

Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 
alumnas propuestas en el presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta 
para este programa. 

 
Dentro de este grupo hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso 

pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular 
el cual tiene una atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística. 

 
 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Las actividades propuestas por el Departamento de Matemáticas a las que puede acudir el 
grupo son: 

 

 "Concurso de fotografías con motivos matemáticos", para los grupos de 3º y 4º 
ESO en la Feria de las Ciencias, con el objetivo de promocionar las Matemáticas vinculándolas 
con lo que nos rodea. 

 

 "Gymkana matemática de Andújar en memoria de D. Antonio Chamocho", 
para los grupos de 3º y 4º ESO en el mes de junio, con el objetivo de realizar trabajo cooperativo 
con aspectos lúdicos de las matemáticas. 
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 "Visita al parque de las Ciencias de Granada o Málaga", para los grupos de 3º y 
4º ESO, con el objetivo de experimentar matemáticas a través dela exposición de materiales 
didácticos manipulativos que ofrece la visita. 

 

 "Actividades relacionadas con mujeres matemáticas", para todos los grupos de 
ESO con el objetivo de trabajar la coeducación a lo largo del  curso. 
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1. MARCO LEGAL 
 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

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

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando 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. 

 
 

2. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 
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La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos 

científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente, involucrándose en cuestiones 

relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas, tomando decisiones fundamentadas y 

desenvolviéndose en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con 

el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos de grado 

básico responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar la 

adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de 

las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas 

Aplicadas y Ciencias Aplicadas en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de 

competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de que este pueda 

proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. En el desarrollo de este ámbito, también deberá 

favorecerse el establecimiento de conexiones con las competencias asociadas al título profesional 

correspondiente. 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CIENCIAS APLICADAS I 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las 

ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 

Básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado 

observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre 

los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el punto de vista 

científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de las soluciones y, en 

definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento 

de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. 

 Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma 

integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que permitirán al alumnado desenvolverse 

en la sociedad de la información.  
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Por último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial en el desarrollo 

de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de 

dichas destrezas.  

 

Las Competencias específicas en Ciencias Aplicadas I son: 

 

1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a 
partir de situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas 
adecuadas, para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad.  

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene como 
base importante el reconocimiento de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el 
mundo real. Los alumnos y alumnas competentes reconocen los porqués científicos de lo que sucede a 
su alrededor, interpretándolo a través de las leyes y teorías correctas. Esto posibilita que el alumnado 
establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su entorno profesional y su vida cotidiana, lo que 
les permite desarrollar habilidades para hacer interpretaciones de otros fenómenos diferentes, aunque no 
hayan sido estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, se despierta en ellos un 
interés por la ciencia y por la mejora del entorno y de la calidad de vida.  

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la 
salud tienen una base científica. Comprender su explicación y sus fundamentos básicos, así como su 
funcionamiento otorga al alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo que favorece una un gran 
significado para la participación activa en el entorno educativo y profesional, como ciudadanas y 
ciudadanos implicados y comprometidos con el desarrollo global sostenible en el marco de una sociedad 
inclusiva.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3, CCCEC1. 

 

2. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, 
para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en 
el uso de las metodologías científicas. 

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las 
metodologías propias del trabajo científico, para llevar a cabo investigaciones e indagaciones sobre 
aspectos clave del mundo natural. Para el alumnado competente, el desarrollo de esta competencia 
específica supone alcanzar la capacidad de realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, formular 
preguntas e hipótesis acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas mediante el empleo de la 
experimentación, utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada caso.  
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Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta 
fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos que se lleva a cabo en la 
ciencia, y cobra especial importancia en la formación profesional, por contribuir a conformar el perfil 
profesional de las alumnas y alumnos. Por este motivo es fundamental que desarrollen esta competencia 
específica a través de la práctica, pudiendo ser capaz de conservar estas actitudes en el ejercicio de su 
profesión en el futuro. 

El pensamiento científico favorece la reflexión y el análisis de las causas de los problemas. 
Por ello, tanto en el campo tecnológico como en el profesional, e incluso en la vida cotidiana, esta forma 
de pensar nos lleva a buscar las verdaderas causas de los problemas y, al tiempo, las soluciones más 
justas y equilibradas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

 

3. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional 
sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la 
importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los 
impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible.  

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno, con un ritmo de 
avance sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la 
temperatura media terrestre, la acumulación de residuos plásticos, la destrucción de ecosistemas, 
disminución de la disponibilidad de agua potable y otros recursos, así como la dramática reducción de 
las poblaciones de abejas, entre otros, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas 
esenciales entre las que destaca la producción de alimentos. 

Asimismo, el modelo de desarrollo económico actual ha favorecido la adopción de ciertos 
hábitos perjudiciales (como las dietas ricas en grasas y azúcares, el sedentarismo y la adicción a las 
nuevas tecnologías) cada vez más comunes entre los ciudadanos del mundo desarrollado. Esto ha dado 
lugar a un aumento de la frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la 
sociedad actual.  

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (alimentación sana, 
ejercicio físico, interacción social, consumo responsable...) pueden contribuir a la preservación y mejora 
de la salud individual y colectiva, frenando las tendencias medioambientales negativas anteriormente 
descritas. Por ello, es imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del 
alumnado como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un estilo 
de vida saludable y sostenible. 

A esto hay que añadir el hecho del crecimiento exponencial del desarrollo de la actividad 
industrial, cuestión que podría agotar los recursos naturales de la Tierra (inasumible con los estándares 
de las sociedades modernas). Por ello, resulta necesario un reconocimiento de las aportaciones 
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individuales de cada ciudadano para que en su conjunto se creen sociedades con una conciencia de 
sostenibilidad en sus actividades.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CCEC4. 

 

4. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana 
y del ámbito profesional correspondiente. 

El conocimiento de ciencias, los fenómenos físicos y las leyes que los regulan, y de su 
interpretación desde el campo de las matemáticas responde a la necesidad de la sociedad y a los grandes 
desafíos y retos de carácter multidisciplinar que la humanidad tiene planteados. La presencia del ámbito 
de Ciencias Aplicadas en el currículo de la Formación Profesional de Grado Básico debe ser valorado 
por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su competencia científica, permitiéndole 
conectar los conocimientos que adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su 
aprendizaje sea más significativo y pueda ser empleado con posterioridad en diferentes situaciones. 

Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar 
la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el personal, 
el social y el profesional. Este último contexto cobra especial importancia, pues el alumnado debe 
reconocer el papel del conocimiento científico dentro de su rama profesional. La conexión entre las 
ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino 
ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan ser transferidos y aplicados 
a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del entorno personal, social y profesional.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, STEM1, STEM2, STEM5, CD3, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

5. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos 
y la valoración del aprendizaje de las ciencias.  

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en los que 
intervienen el pensamiento científico y el razonamiento matemático no debe resultar una tarea tediosa 
para el alumnado, siempre que se le planteen desde el ámbito de su conocimiento y supongan 
significados. Por ello, es importante el bienestar y el desarrollo de destrezas emocionales dentro del 
aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, la autoregulación emocional y el interés hacia el 
aprendizaje del ámbito.  
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Identificar errores de procedimientos que conllevan resultados adversos y proponer formas 
alternativas de resolución de los problemas, supone la adquisición de madurez a la hora de adoptar 
decisiones ante situaciones complicadas. 

Por tanto, el desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, 
reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y 
mantener una actitud proactiva ante nuevos retos. Para contribuir a la adquisición de esta competencia 
es necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio 
pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del 
ámbito.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.  

 

6. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos 
con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia 
de romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento 
personal y laboral. 

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo. Rara vez es el resultado del trabajo de 
un solo individuo. La ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones 
adscritos a diferentes disciplinas. Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos es esencial 
que se compartan las conclusiones y procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el 
resto de la comunidad científica. A su vez, estos conocimientos sirven de base para la construcción de 
nuevas investigaciones y descubrimientos.  

Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración resulta de gran importancia en 
diversos ámbitos profesionales y sociales, no exclusivamente en un contexto científico. El trabajo 
colaborativo tiene un efecto enriquecedor sobre los resultados obtenidos y en el desarrollo personal de 
sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista, en ocasiones muy diversos a priori. La 
colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del alumnado y requiere una 
actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas, que valore la importancia de romper los roles de 
género y estereotipos sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el 
desarrollo profesional y social pleno del alumnado como miembro activo de nuestra sociedad. Es 
igualmente importante para ellos entender que la complejidad de las tareas científicas que se desarrollan 
actualmente es inasumible por personas individuales, siendo fundamental necesario ese trabajo en 
equipo, con una coordinación adecuada que permita aprovechar lo mejor de cada individuo y que el 
conjunto de estas individualidades sea mayor y más valioso que la suma separada de las mismas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 
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7. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida 
cotidiana y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas 
tecnológicas y el pensamiento computacional para hallar y analizar soluciones comprobando su 
validez. 

El razonamiento y la resolución de problemas se considera una destreza esencial no solo para 
el desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, por lo 
que deben ser dos componentes fundamentales en el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, 
así como su aplicación en el entorno profesional. Para resolver un problema, es esencial realizar una 
lectura atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer la información relevante y 
transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante procedimientos 
previamente adquiridos. Este proceso se complementa con la utilización de diferentes formas de 
razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. Para ello son necesarias la 
realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias que implican la movilización de 
conocimientos y la utilización de procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional juega 
también un papel central en la resolución de problemas, ya que comprende un conjunto de formas de 
razonamiento como la automatización, el pensamiento algorítmico o la descomposición en partes. El 
análisis de las soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto 
de vista estrictamente científico como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados 
con la sostenibilidad, el consumo responsable, la igualdad de género, la equidad o la no discriminación, 
entre otros. 

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora la 
capacidad del alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia percepción 
sobre las ciencias y enriquece y consolida los conceptos científicos básicos, lo que repercute en un mayor 
nivel de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la valoración positiva del proceso de 
aprendizaje, favoreciendo la integración social e iniciación profesional.  

 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

8. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su 
veracidad, en formato analógico y digital y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 
adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. 

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un constante 
bombardeo de información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada para utilizarla con 
fines concretos. La información de carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, 
como enunciados, gráficas, tablas, modelos, o diagramas, entre otros. Por tanto, es necesario 
comprenderlos para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el lenguaje matemático otorga 
al aprendizaje de la ciencia una herramienta potente de comunicación global, y los lenguajes específicos 
de las distintas disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y aplicar.  



 
 

 

11 
 
 
 

El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz, sino 
en su interpretación correcta de la información que se le proporciona, en su transmisión a partir de una 
observación o un estudio. Para ello ha de emplear con corrección distintos formatos y tener en cuenta 
ciertas normas específicas de comunicación propias de las disciplinas científicas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS 
 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de 
evaluación, diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un enfoque 
plenamente competencial al ámbito. 

 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales más 
relevantes, a partir de situaciones cotidianas y locales, con objeto de explicarlos en términos de 
principios, leyes y principios científicos adecuados, para que se establezcan relaciones constructivas 
entre la ciencia, el entorno profesional y la vida cotidiana, y poner en valor la contribución de la ciencia 
a la mejora de la calidad de vida de su entorno.  

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y la labor de los 
hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, como los científicos españoles Isaac Peral, Severo Ochoa, 
Ramón y Cajal, Margarita Salas, etc., entendiendo la investigación como una labor colectiva en 
constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 

Competencia específica 2 

2.1. Realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los métodos científicos, para alcanzar la capacidad de 
realizar observaciones, formular preguntas e hipótesis y comprobar la veracidad de las mismas 
mediante el empleo de la experimentación, el análisis de los resultados, y utilizando las herramientas y 
normativas que sean más convenientes en cada caso, explicando fenómenos naturales y realizando 
predicciones sobre estos. 

2.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos que suceden en su entorno y en el laboratorio utilizando con corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que respondan a cuestiones 
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concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis, afianzando a través de la práctica el uso de la 
metodología científica.  

2.3. Interpretar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en proyectos de investigación 
utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones cotidianas y costumbres individuales sobre 
el organismo y el medio natural y reconocer e identificar hábitos saludables y sostenibles basados en 
los conocimientos científicos y la información disponible, cuyo significado les provea de las destrezas 
suficientes para conseguir estar sano.  

3.2. Relacionar la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida con la importancia 
de los hábitos que mejoran la salud individual, evitan o minimizan los impactos medioambientales 
negativos en su entorno y son compatibles con un desarrollo sostenible (alimentación sana, ejercicio 
físico, interacción social, consumo responsable...).  

 

Competencia específica 4 

4.1. Conocer la aplicación integrada de los procedimientos propios de las ciencias físicas y las 
matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos para 
aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana a la resolución de problemas del entorno personal, social 
y del ámbito profesional correspondiente. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos, poniendo en práctica estrategias de detección, 
aceptación y corrección del error como parte del proceso de aprendizaje, enfrentándose a pequeños 
retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio pensamiento y desarrollando un auto-concepto 
positivo ante las ciencias. 

5.2. Resuelve pequeños retos mostrando una reflexión sobre los errores cometidos. 

 

Competencia específica 6 
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6.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las contribuciones 
del grupo respetando la diversidad, y favoreciendo la inclusión y la igualdad de género. 

6.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos 
colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 

Competencia específica 7 

7.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 
problemas y situaciones de la vida cotidiana, organizando los datos dados y comprendiendo las 
preguntas formuladas para aprender a elaborar mecanismos capaces de dar solución a los problemas 
planteados. 

7.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los 
propios conocimientos y las estrategias y herramientas apropiadas, así como algoritmos cuyo uso 
reiterado mejore la destreza y confianza en la resolución de problemas. 

7.3. Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 
planteado. 

7.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de 
problemas y la comprobación de las soluciones. 

 

Competencia específica 8 

8.1. Seleccionar, organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y 
rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado. 

8.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana 
manteniendo una actitud crítica, estableciendo relaciones entre el concepto objeto de estudio y el 
procedimiento aplicado en su análisis. 

8.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables seleccionando la información científica 
relevante en la consulta y creación de contenidos para la mejora del aprendizaje propio y colectivo. 

 

5. SABERES BÁSICOS DE CIENCIAS APLICADAS 
 

Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 
contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y 
directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán 
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evaluar a través de la movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para 
establecer conexiones entre los diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia 
profesional correspondiente. 

Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas Aplicadas se articulan en los mismos 
bloques que en la Educación Secundaria Obligatoria: el «Sentido numérico» se caracteriza por la 
aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente 
profesionales; el «Sentido de la medida» se centra en la comprensión y comparación de atributos de 
los objetos; el «Sentido espacial» aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro 
mundo; el «Sentido algebraico y pensamiento computacional» proporciona el lenguaje en el que se 
comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el «Sentido estocástico» comprende el análisis 
y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar la toma de 
decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre. 

Los saberes básicos relacionados con la materia Ciencias Aplicadas se agrupan en bloques que 
abarcan conocimientos, destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas (Biología, Física, 
Geología y Química), con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre 
la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales, para configurar su perfil personal, social y 
profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y 
fisiología de su organismo y los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con 
la salud pública, examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la 
importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus transformaciones, 
analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevancia de la energía en la sociedad. 

Se incluyen, además, dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse a lo largo de todo el 
currículo de forma explícita: en el bloque «Destrezas científicas básicas» se incluyen las estrategias y 
formas de pensamiento propias de las ciencias. El bloque «Sentido socioafectivo» se orienta hacia la 
adquisición y aplicación de estrategias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar 
metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en la actividad científica profesional.  

De este modo, se incrementan las destrezas para tomar decisiones responsables e informadas, 
lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes 
negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y al 
desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo.  

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico, 
ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico.  

 
Saberes básicos de Ciencias Aplicadas 
 
A. Destrezas científicas básicas 
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- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 

elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación y Proyectos de 

investigación. 

- Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): 

utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la 

seguridad y el respeto al medio ambiente. 

- Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de 

carácter científico en el contexto escolar y profesional en diferentes formatos. 

- Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a 

ella y reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano y en el 

avance y la mejora de la sociedad. 

- La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación 

científica, indicadores de precisión en las mediciones y los resultados y relevancia en las 

unidades de medida. 

- Estrategias de resolución de problemas. 

 
G. La materia y sus cambios 

- Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de 

los sistemas materiales. 

- Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura 

de los átomos y de los compuestos. 

- Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de compuestos de mayor relevancia, 

utilidad social o relacionadas con la familia profesional correspondiente, según las normas 

de la IUPAC. 

- Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. 

- Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos 

estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en 

el mundo cotidiano y profesional. 

- Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus 

propiedades, composición y clasificación. 

 
H. Las interacciones y la energía 
 



 
 

 

16 
 
 
 

- Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a 

cada caso. 

- Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas 

presentes en la naturaleza. 

- Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza con el estado de reposo 

o movimiento de un sistema. 

- La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y 

manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con las 

repercusiones medioambientales que produce. 

- El calor: análisis de sus efectos sobre la materia, explicación de comportamientos en 

situaciones cotidianas y profesionales. 

- La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de 

magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención. 

 
I. El cuerpo humano y la salud 

- La función de nutrición y su importancia. Anatomia y fisiología de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.  

- La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y 

fisiología, análisis, reflexión de la importancia de las prácticas sexuales responsables y del 

uso del preservativo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de 

embarazos no deseados. 

- Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: análisis general 

de la función de relación. 

- Los hábitos saludables (postura adecuada, dieta equilibrada, uso responsable de los 

dispositivos tecnológicos, ejercicio físico, higiene del sueño...): argumentación 

fundamentada científicamente sobre su importancia destacando la prevención del consumo 

de drogas legales e ilegales. 

- El sistema inmune: reflexión sobre su funcionamiento y su importancia en la prevención y 

superación de enfermedades infecciosas. 

- Las enfermedades infecciosas: tratamientos según su etiología, reflexión sobre el 

funcionamiento de los antibióticos y de la importancia de su uso adecuado y responsable. 
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- Las vacunas: reflexión sobre su funcionamiento y valoración de su efecto positivo en la 

sociedad. 

- Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades 

y reflexión sobre la donación de órganos. 

 
J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible 

- La atmósfera y la hidrosfera: reflexión sobre sus funciones, su papel junto con la biosfera 

y la geosfera en la formación del suelo (edafogénesis) y valoración de su papel esencial 

para la vida en la Tierra. 

- Los ecosistemas: identificación de sus elementos y las relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas, argumentación sobre las causas y consecuencias del deterioro del medio 

ambiente e importancia de contribuir a su conservación mediante la adopción de hábitos 

compatibles con un modelo de desarrollo sostenible. 

- El cambio climático: análisis de los factores causales, posibles consecuencias y reflexión 

sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. 

- Los fenómenos geológicos internos y externos: diferenciación, reconocimiento de sus 

manifestaciones en la superficie terrestre y argumentación sobre la dinámica global del 

planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas. 

- Los riesgos naturales: relación con los fenómenos geológicos y determinadas actividades 

humanas valorando la importancia de respetar el relieve y los ciclos de la naturaleza en el 

desarrollo económico y social. 

 
Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas 
 
B. Sentido numérico 

- Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces 

cuadradas, π,etc.): interpretación, ordenación en la recta numérica y selección y utilización 

en distintos contextos.  

- Estrategias de conteo: adaptación del tipo de conteo al tamaño de los números y aplicación 

en la resolución problemas de la vida cotidiana y profesional. 

- Orden de magnitud de los números: reconocimiento y utilización de la notación científica. 

Uso de la calculadora en la representación de números grandes y pequeños. 

- Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o 

decimales (suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros): 
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identificación, propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de 

problemas. Estrategias de cálculo: mental, y con calculadora.  

- Relaciones inversas (adicción y sustracción, multiplicación y división, cuadrado y raíz 

cuadrada): utilización en la resolución de problemas. 

- Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos en la 

resolución de problemas.  

- Razones y proporciones: comprensión y resolución de problemas y representación de 

relaciones cuantitativas. 

- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas de aumentos y 

disminuciones porcentuales en contextos cotidianos y profesionales, rebajas, descuentos, 

impuestos, etc.  

- Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de 

escalas, cambios de divisas, etc. 

- Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor- precio en 

contextos cotidianos y profesionales. 

 
C. Sentido de la medida 

- Estimación y relaciones: toma de decisión justificada del grado de precisión en situaciones 

de medida. 

- Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas y 

tridimensionales y objetos de la vida cotidiana y profesional.  

- Perímetros, áreas y volúmenes: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación en 

formas planas y tridimensionales. 

- Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la 

resolución de problemas. 

-  Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de 

objetos geométricos con medidas fijadas. 

 
D. Sentido espacial 

-  Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación en función de 

sus propiedades o características. 
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-  Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas 

manipulativas y digitales como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, 

etc.). 

-  Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales. 

 
E. Sentido algebraico y Pensamiento Computacional 

- Patrones. Identificación y extensión determinando la regla de formación de diversas 

estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 

- Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje algebraico. 

Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. 

- Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de 

resolución de problemas. 

- Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas e interpretación de 

las soluciones. 

- Formas de representación de una relación: enunciado, tablas, gráficas y expresión analítica. 

- Relaciones lineales: interpretación en situaciones contextualizadas descritas mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Funciones: interpretación de información relevante en situaciones reales funciones 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, etc. 

- Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas 

susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas.  

 
F. Sentido estocástico 

- Características de interés de una población: formulación de preguntas adecuadas, 

estrategias de recogida y organización de datos. 

- Medidas de centralización y dispersión: cálculo con herramientas tecnológicas, 

interpretación y obtención de conclusiones razonadas. Comparación de dos conjuntos de 

datos atendiendo a sus medidas de centralización y de dispersión. 

- Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, 

realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de 

localización y dispersión con calculadora y hoja de cálculo. 

- Tablas y gráficos estadísticos: análisis crítico e interpretación de variables estadísticas en 

contextos cotidianos. 
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- Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la 

probabilidad: frecuencias relativas. 

- Regla de Laplace y técnicas de recuento: toma de decisiones de experimentos simples en 

diferentes contextos. 

 
Saberes básicos comunes 
 
K. Sentido socioafectivo  
 

- Estrategias para el reconocimiento de las emociones que intervienen el aprendizaje propio 

para incrementar la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como el 

placer de aprender y comprender la ciencia. 

- Estrategias para aumentar la flexibilidad cognitiva, y la apertura a cambios cuando sea 

necesario, transformando el error en oportunidad de aprendizaje. 

- Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo, despliegue de 

conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

- Promoción de actitudes inclusivas y de la igualdad efectiva de género, así como respeto 

por las minorías y aceptación de la diversidad presente en el aula y la sociedad. 

- Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de 

violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional. 

 

6. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y de 

las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la 

realidad del alumnado.  

Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del 

planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto personal y a su 

entorno social y profesional, especialmente a la familia profesional elegida. Todo ello con idea de 

contribuir a la formación de un alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo actual y 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación 

en la sociedad democrática y plural. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica son: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 

que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 

funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo 

de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendi-

zajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos. Las 

tareas pretenden ser especialmente motivadoras, ya que buscan alternativas metodológicas al 

programa curricular. Dichas actividades y tareas responden a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural, habiendo considerando especialmente aquellas que 

favorecen la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de las competen-

cias del ámbito a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el 

alumnado en cada materia. Desde el Departamento de Matemáticas participamos en dicho plan mediante 
una serie de lecturas recomendadas a los alumnos para casa, ambientadas en cierto modo en el marco de 
las Matemáticas. A tal efecto, los libros propuestos por el Departamento de Matemáticas son: 

 
CPGB 1 "Malditas matemáticas", de Carlo Fabretti. 

 

Recomendamos la lectura de cada uno para el primer trimestre. El profesor/a del grupo pasará, en 
formato pdf, dichos libros a la clase de Gooble Classroom, para facilitar su adquisición. Además, podrá 
hacer unas breves preguntas sobre cada libro leído para que el alumno exprese a los demás lo interesante 
de esa lectura, qué le gustó más,... 
 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las 
aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas 
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para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay 
que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, 
los canales de vídeo,) 

 
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el horario 

habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 
 
Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las 

siguientes actuaciones: 
 

 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las 
CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la 
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con calificación 
numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede 
poner una comunicación a las familias. 

 

 En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 
observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen 
actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, al 
tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas 
las anotaciones del equipo docente.  

 
 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo 

electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo 
educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada uno de los 
alumnos. 
 

 

7. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Se llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, 
según corresponda. . 

A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, como:  

- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE: 

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza 
los trabajos encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. 
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Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. Participa de forma positiva en clase respondiendo 
de forma ordenada a las preguntas realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. 
Respeta el material en el aula. Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en las actividades 
extraescolares en las que intervengan.  

- ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL:  

- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas en clase y en casa 
a lo largo de las Unidades junto con otros aspectos adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor 
en el aula, indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,¿), terminología matemática y 
representaciones utilizadas, etc. Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. 
Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos. 

 - Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y 
que complementan el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos individuales o en 
grupos. Se valorará: si realiza los trabajos y proyectos encomendados en el tiempo establecido, si los 
presenta con esmero, orden y claridad, además del desarrollo y la originalidad.  

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en 
la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
sólo positiva o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

- PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

En general, haremos un examen por unidad didáctica. El número de pruebas escritas en cada 
trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Se 
realizarán al menos dos controles al trimestre, que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, 
ejercicios y problemas de características similares a los realizados en clase, en los que se valorarán 
determinados criterios de evaluación  en cada prueba.  

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que traer un justificante para 
que se le vuelva a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que se incorpora a clase y tenga matemáticas. 
Cabe la posibilidad de que el examen se le haga oral. 

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba será el proceso 
lógico que conduce a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están 
bien ó mal formados. 

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 
desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el 
grado de desarrollo de la misma. 
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Los grados de desempeño de los criterios de evaluación de esta etapa se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 
7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 
competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas 
se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, 
de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las 
mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por 
su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, 
la educación emocional y en valores, la igualdad de género, la creatividad, la educación para la salud, 
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 
 
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 
 

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta 

obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica 

podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la 

que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas 

podrán ser igualmente aplicables a las personas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica para personas que superen los diecisiete años de edad. 

 

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje 
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vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en 

lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales 

de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su 

expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 

aprendizajes. 

 En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general 

del título. 

 
9.1.1- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN FPB 
 

En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 
del curso académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo profesional 
con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente 
al centro para el desarrollo de estos programas. 

En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). Están destinados al alumnado 
que no se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado algún módulo profesional. El 
alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas. 

En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se 
ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado. 

 
9.1.2 PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 

‐ Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado 
que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para 
afianzar e incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán 
con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

‐ El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros 
de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro 
docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales superados, 
que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas 
se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 
9.1.3 PLANES PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES: 

- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener 
más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan 
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para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades 
prácticas de los módulos superados. 

- El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de 
primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de 
aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos. 

 
9.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA F. P. BÁSICA: 

Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán 
aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo 
de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 
de la respuesta educativa. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas específicas 
de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se 
consignan en el dictamen de escolarización). 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder 
a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de 
adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones 
obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 
evaluación psicopedagógica. 

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje permanente. 

- Programas Específicos (PE). 

 

9.3 PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica son Programas formativos de 
Formación Profesional Básica destinados a colectivos con necesidades educativas especiales. 
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Tendrán como objeto dar continuidad en el sistema educativo al alumnado con necesidades 
educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener 
expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, cuente con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico y pueda alcanzar 
cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título. En todo caso, la incorporación 
del alumnado a estos Programas, se determinará expresamente en el consejo orientador. 

 
9.3.1 REQUISITOS DE ACCESO A UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA: 
- Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas 
enseñanzas. 

- No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el alumno o la 

alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa. 
 
9.3.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 

FORMACIÓN PROFESIOAL BÁSICA 1 
 
Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de 

Programas formativos de Formación Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto en el art. 4.5 
del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. 

Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las 
características de su alumnado, con adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas para los 
módulos profesionales de aprendizaje permanente y no significativas, así como de uso de los medios y 
recursos que se precisen para acceder y cursar módulos profesionales, para los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia. 

 
En el presente curso escolar 2022-2023, cursan 1º de Ciclo Formativo de Grado Básico 14 

alumnos y 2º de Formación Profesional, 13 alumnos y 1 más que realiza su FCT durante el presente 
curso escolar. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

El departamento de Matemáticas no tiene planteadas actividades para el alumnado de esta 
materia. 


