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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La LOMCE ofrece una nueva configuración del currículo de ESO y 

Bachillerato, distribuyendo las asignaturas en tres bloques: 

 

1) Asignaturas troncales 

2) Asignaturas específicas 

3) Asignaturas de libre configuración autonómica. 

 

Y se establece que corresponderá al Gobierno determinar los contenidos 

comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo 

del bloque de asignaturas troncales (art. 6 bis. 2). 

 

Matemáticas es una de las asignaturas troncales, en las que se busca 

garantizar los conocimientos y competencias que permitan al alumnado adquirir 

una formación sólida, así como continuar en aquellas asignaturas que han de 

ser comunes a todos los estudiantes. 

 

La LOMCE divide la ESO en dos ciclos: el primer ciclo abarca los tres 

primeros cursos y el segundo ciclo sólo incluye el cuarto curso, al cual pretende 

dársele un carácter fundamentalmente propedéutico. 

 

El cuarto curso de ESO (segundo ciclo) se organiza en dos opciones 

(art. 25.1): 

 

 Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato. 

 Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional. 

 

En este contexto, los cambios más relevantes que afectan a 

Matemáticas son los siguientes: 

 

Matemáticas es una materia troncal, única y común, en 1º y 2º de ESO 

(primer ciclo), y se llama justamente Matemáticas, mientras que en 3º de ESO 

y 4º ESO se puede escoger entre Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

Académicas (Bachillerato) y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas (Formación Profesional).  

 

Esta elección o desdoblamiento, en todo caso, no es vinculante con 

respecto a la elección que debe hacerse después en 4º de ESO. En 3º de ESO 

y 4º de ESO, Matemáticas se considera una materia troncal de opción (art. 

24.3). 
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Los contenidos de Matemáticas para todos los cursos de ESO se 

estructuran en cinco bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

En lo que respecta al Bachillerato, comprende dos cursos y se desarrolla 

en tres modalidades: 1) Ciencias, 2) Humanidades y Ciencias Sociales, y 3) 

Artes (Real Decreto 1105/2014, art. 26). Matemáticas se imparte en la 

modalidad de Ciencias y en la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales. En la modalidad de Ciencias, son materias generales del bloque de 

asignaturas troncales (es decir, obligatorias para el alumno) Matemáticas I y II, 

las cuales se cursan en 1º y 2º de Bachillerato respectivamente. Ambas 

asignaturas se dividen en cinco bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Geometría 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, son asignaturas 

troncales generales, para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas 

aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, las cuales se cursan en 1º y 2º de 

Bachillerato respectivamente. Ambas asignaturas se dividen en cuatro bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Estadística y probabilidad 

 

En el anexo I de la Orden ECD/65/2015 (publicada en el BOE el 29 de 

enero de 2015) se indica que las competencias clave en ciencia y 

tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 

la interacción responsable con él.  

 

Para el adecuado desarrollo de estas competencias se requiere abordar 

los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de 

conceptos, procesos y situaciones interconectadas 
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Normativa actual de aplicación: 
 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

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

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Orden 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. 

 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato. 

 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la C. Autónoma de Andalucía. 

 

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 

2011. 

 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

 

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 8 de marzo de 

2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  
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Composición del Departamento y carga horaria: 

 
Se detalla a continuación la lista de profesores que conforman el 

departamento de Matemáticas este curso 2019/20, así como los distintos 
cursos y asignaturas que imparten: 
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Sobre el contexto 

 

Ubicación geográfica 

  

Los Palacios y Villafranca 

se sitúa en la Vega del 

Guadalquivir a unos 22 km,  al sur 

de la capital, con la que se 

comunica a través de buenas vías 

de comunicación.  Además del 

núcleo principal de población, el 

municipio cuenta con varias 

pedanías dispersas por su 

término municipal. Las principales 

son Maribáñez,  El Trobal  y Chapatales. Además existen otros poblados de 

colonización como Adriano y Pinzón cuyos alumnos realizan sus estudios de 

Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad.  

 

La población en Los Palacios y Villafranca sigue creciendo de manera 

proporcionada, así durante los últimos seis años, se ha pasado de los 37.289 

habitantes que se registraban en 2010, a los 38.246  en 2018, lo que se 

traduce en un crecimiento poblacional medio anual del 0.4 por ciento. 
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Los extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en 

cuenta que se trata de una población con dedicación eminentemente agrícola.  

La procedencia de los extranjeros es mayoritariamente marroquí y 

rumana.  

En cualquier caso, el Ayuntamiento prevé un incremento notable del 

número de inmigrantes extranjeros basándose en la tendencia actual de 

afluencia y en el hecho de que estos grupos poblacionales tienen un índice de 

natalidad superior al de los grupos autóctonos. 

 

 
 

CEIP’s adscritos a nuestro centro: 

 

(41000508)  C.P.R. Los Girasoles   100% 

(41003091)  C.E.I.P. Maribáñez   100% 

(41009214)  C.E.I.P. Profesora María Doña   50% 

(41009974)  C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso   100% 

 

Situación socioeconómica 

  

El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad 

económica con más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del 

noventa por ciento. La mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o 

media, son de tipo familiar. El porcentaje de población que vive del sector 

primario directa e indirectamente supera el 50%.  

 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad. Se espera un repunte 

causado por la expansión del casco urbano de Sevilla, que desplaza las 

actividades industriales a zonas algo más alejadas como nuestra localidad. 
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Destacan las industrias manufactureras y agroalimentarias. 

El sector de la construcción también es importante en Los Palacios. 

Ocupa alrededor de un 20% de la población activa. 

El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que 

sirven de base a las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se 

dedica a este sector. 

Reseñar, por último que la cantidad de personas que se desplazan 

diariamente a Sevilla o inmediaciones para trabajar se estima en unas 3.000 

(algo menos del 10% de la población total), con lo que no cabe hablar todavía 

de Los Palacios como ―ciudad dormitorio‖.  

 

La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€ 

 

Web del ayuntamiento:http://www.lospalacios.org/ 

 

 

 

Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta aproximadamente con 1000 alumnos matriculados 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

- En turno de mañana: 532 alumnos de ESO, 154 de Bachillerato y 7 de 

Educación Especial. 

- En turno de tarde: 53 alumnosdel Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Educación Infantil, 17 ESPA presencial y 181 ESPA semipresencial. 

 

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos 

encontramos que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de 

consulta para poder utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a 

http://www.lospalacios.org/
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una biblioteca. Sin embargo, las salidas con amigos se dan, diariamente, en un 

elevado porcentaje del alumnado.  

 

 Durante el curso 2019/20 el claustro estará formado por 65 profesores. 

Un porcentaje elevado de profesores residen en la localidad, bien porque son 

autóctonos o bien porque son de otras localidades y durante el curso escolar 

fijan su residencia en este municipio. El resto se desplaza diariamente al 

tratarse de una población muy cercana a la capital, a núcleos de población 

importantes y con buenas vías de comunicación.  

 

Familias 

 

Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / 

media-baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio 

de la mecánica de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas 

básicas). El número de personas en situación de desempleo es significativo 

(alrededor del 30% entre los padres y por encima del 40% entre las madres). 

Tras una fuerte crisis económica general, la situación laboral ha mejorado,  

aunque siempre ha estado presente una importante economía sumergida de la 

que no dan cuenta las estadísticas. 

 

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo 

según datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico. Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. 

Por el contrario, más de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

 

 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea 

por falta de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso 

académico de los hijos recae mayoritariamente en las madres por razones 

tanto laborales como socioculturales. 

 

 Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en 

el centro más alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es 

necesaria la intervención conjunta de los recursos educativos, sociales... 

 

 La participación en la vida del Instituto se lleva a cabo a través del 

Consejo Escolar y de la AMPA. 

 

 

2.1. Objetivos y retos del Departamento 

 
 Las finalidades educativas relacionadas con el ámbito académico y 
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pedagógico recogido en el plan de centro y desarrolladas a continuación, 

pretenden reflejar las señas de identidad de nuestro centro que lo singularizan 

y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. 

 

Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 

 

a. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las 

dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, 

ética y estética, según sus capacidades e intereses, mediante: 

 

- La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos y estéticos. 

- El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que 

sea capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus 

hábitos, etc. 

- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a 

favoreciendo su integración en la vida social y académica del 

centro. 

 

b. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

c. Fomento de todas las competencias clave. 

 

d. Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de 

conocimiento: 

 

- La capacitación para la comunicación en lengua española y dos 

lenguas extranjeras, así como el respeto por la modalidad 

lingüística andaluza. 

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales 

como escritas. 

- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 

- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 

 

e. Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar 

su continuidad educativa a través de los distintos ciclos y etapas 

desde la ESO a la Universidad y/o mundo laboral. 

  

 Las líneas generales de actuación del Departamento de Matemáticas 

vienen determinadas por estas finalidades educativas del Plan de Centro y se 
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concretan en los siguientes objetivos. 

 

1. Que los alumnos desarrollen la voluntad, la conciencia crítica y 

hábitos de trabajo. 

 

 Para desarrollar la voluntad y los hábitos de trabajo se potenciará el 

reconocimiento positivo en la evaluación del alumno del esfuerzo y el trabajo 

por superar las dificultades iniciales y por adquirir nuevos conocimientos. Para 

el desarrollo de la conciencia crítica se trabajarán  los elementos matemáticos 

(datos estadísticos, gráficos, planos,…) presentes en las noticias, opiniones, 

publicidad, etc., analizando críticamente las funciones que desempeñan y su 

aportaciones para una mejor comprensión del mensaje que encierran. 

 

2.  Que adquieran educación y urbanidad. 

 

A través de las distintas situaciones que se presenten en el aula: 

participación individual (exposiciones, resolución de ejercicios, intervenciones 

en clase,..); actividades grupales (colaboración con los compañeros, respeto de 

las opiniones de los demás,…) 

 

3. Que respeten las normas de organización del centro. 

 

Para ello se insistirá en el conocimiento, respeto y cumplimiento de las 

mismas dentro del aula de Matemáticas y se hará extensivo a  todas las 

actividades del centro. 

 

 

4. Que adquieran los conocimientos básicos en las distintas materias. 

 

 Además de trabajar los contenidos propios de la materia, se trabajará la 

relación de los mismos con las diferentes  materias estudiadas por los alumnos. 

 

5. Que se propicien las actividades culturales dentro y fuera del centro. 

 

  Se insistirá en la necesaria participación del alumnado en todas 

aquellas actividades que se organicen dentro del Departamento, así como en 

aquellas organizadas por el Centro o por otros Departamentos, para las cuales 

se podrá contar siempre con la participación de los miembros de este 

Departamento. 

 

6. Que los alumnos sigan las orientaciones que les da cada profesor en 

su materia con respecto a su aprendizaje. 
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Este objetivo se considera primordial, ya que sin él, sería imposible 

hacer que los alumnos lograran cumplimentar los objetivos de esta asignatura 

de manera idónea, y por lo tanto será un aspecto fundamental en la evaluación 

de la actitud de los mismos. 

 

7. Que los alumnos desarrollen la comprensión y la expresión. 

 

 En el trabajo diario del alumno en clase se incluirán actividades de 

lectura comprensiva (enunciados de problemas, referencias históricas,..), 

actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente 

(interpretaciones de los problemas, exposiciones de trabajos). También 

periódicamente los alumnos trabajarán la expresión escrita en los diferentes 

trabajos y pruebas escritas que realicen. Además se propondrán lecturas 

voluntarias cuya temática estará relacionada con las matemáticas. 

 

8. Que se promueva el uso de las nuevas tecnologías. 

 

          Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías como ordenadores y 

pizarra digital. Se trabajará la plataforma Moodle y el blog del dpto.de 

matemáticas. 

 

  

Dirección del Blog del dpto. de matemáticas: 

 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/ 

 
 

 

9.  Que se trabajen las competencias clave. 

 

          Introducir actividades en las que se trabajen las competencias clave. La 

importancia de trabajar por competencias implica que la enseñanza actual se 

oriente hacia el desarrollo de competencias para la vida. No ya sólo se trata de 

adquirir conocimientos dentro de la vida académica, sino de desarrollar y 

adaptar dichos conocimientos a la vida fuera de la escuela, de tal manera que 

se sepa poner en práctica lo aprendido y esto sea útil para la vida futura del 

estudiante, tanto en su plano personal como profesional.  

 

 

 

 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/
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2.2. Plan de Mejora  

 

Teniendo en cuenta los indicadores homologados para la autoevaluación de 
centros que imparten educación secundaria enviados por la Consejería, el 
análisis de la Memoria de Autoevaluación de junio y el Plan General de 
Actuación de Inspección para el presente curso, las propuestas de mejora a 
nivel de centro incluidas en el Plan de Mejora para el curso 2019-2020 serán:  
 

1. Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 

participativa y cooperativa de los conflictos. 

2. Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares significativas 

en la ESO. 

3. Desarrollar la evaluación de la competencia oral.  

 

 

2. 3 Propuestas de mejora 

 
A nivel de departamento, otras propuestas de mejora: 

 

1. Introducir actividades para la consecución de las competencias. UDI. 

  

 El año pasado, el departamento elaboró y ejecutó una UDI para trabajar 

la ―Estadística‖ en 2º Eso. El hecho que fuera  a nivel de departamento permitió 

una mayor coordinación entre el profesorado, y que el resultado final fuera más 

satisfactorio respecto al curso anterior. Este año se va a llevar a cabo la misma 

unidad integrada, retocando aquellos aspectos susceptibles de mejora.  

 

 

2. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 

  

 Se fomentará el uso de  las nuevas tecnologías, fundamentalmente 

ordenadores y pizarras digitales. Se procurará sacar el mayor partido de la 

página web del Centro, que en el presente curso se quiere dinamizar y dotar de 

contenidos. Con este fin, este año se van  a organizar dos grupos de trabajo: 

uno para actualizar la página web del centro y otro de metodologías activas. 

Además, nuestro Plan de Formación 2019-2020 también recoge propuestas 

formativas en esta dirección.  

 Además, se procurará usar la plataforma Moodle a través del Centro de 

Recursos del IES. Se dará promoción y se fomentará el uso del blog del 

Departamento de Matemáticas procurando que sea un escaparate de las 

actividades realizadas por el Departamento de Matemáticas mejorando así la 

interacción entre el profesorado y el acceso de la información de toda la 

comunidad educativa.  
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Dirección del Blog del dpto. de matemáticas: 

 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/ 

 
 

 

3. Homogeneizar la metodología y la evaluación. 

 

 Se procurará homogeneizar en la medida de lo posible, la metodología 

de todos los miembros del departamento. 

 Aunque somos conscientes de la dificultad de este punto, se intentará 

usar al menos algunas actividades y algunos procedimientos metodológicos 

comunes. 

 Los miembros del departamento, usando diferentes herramientas 

digitales y software,  evaluarán por criterios según lo establecido en la 

Programación (punto 7).  

 

 

4. Proseguir la labor iniciada el curso 2012/13 completando la realización 

de un banco de actividades organizándolas en plataformas digitales, 

blog, nueva web del centro, ordenador del dpto. etc. 

 

 Los miembros del departamento disponen de una gran cantidad de hojas 

de trabajo, materiales y exámenes que podrían ser muy útiles para el resto de 

compañeros. 

 Por ello hemos decidido en este curso proseguir la labor iniciada 

completando la realización de un banco de actividades con un formato 

consensuado. 

 Además este mismo formato será el que usemos para pruebas iniciales, 

exámenes y todas las fichas que elaboremos. 

 

5. Seguir insistiendo en la importancia de los problemas. 

 

 Siempre ha sido una meta de este departamento hacer ver a nuestros 

alumnos la gran importancia de la resolución de problemas. 

 Sigue siendo por tanto una de las metas de este departamento, el seguir 

insistiendo en la resolución de problemas como eje fundamental del 

razonamiento matemático. 

 Se trabajará la lectura comprensiva de problemas, los cuales se 

procurará que versen sobre una temática cercana al alumnado. 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/


19 

 

 En la medida de lo posible, los exámenes siempre incluirán algún 

problema, para resaltar ante los alumnos la importancia de estos. 

 Tal y como se recoge en el anexo I, la hora de Libre Disposición la 

usaremos para trabajar los problemas.  

 

6. Contribuir a la mejora de la convivencia general del Centro. 

 

 Continúa en este curso el Aula de Convivencia: espacio educativo que 

pretende la realización de actividades para mejorar la convivencia y 

promover la resolución pacífica de los conflictos. 

Cuando un alumno es enviado al Aula de Convivencia se entiende que 

ya es reincidente en sus comportamientos y ha agotado otras medidas 

previas. Su asistencia al aula pretende reorientar sus conductas y evitar, 

si es posible, su expulsión temporal del centro.Este aula persigue los 

siguientes objetivos: 

 

-  Corregir los comportamientos disruptivos en determinados alumnos. 

 -  Intentar convertir las medidas sancionadoras en formativas. 

-  Utilizar el aula de Convivencia como una alternativa a la expulsión del 

centro. 

-  Desarrollar estrategias alternativas y constructivas de resolución de 

conflictos. 

 

 Además, este año, seguiremos con el Proyecto de Mediación Escolar 

iniciado el curso pasado, que se integra en el marco del Plan de Convivencia 

de nuestro centro, y que persigue los siguientes objetivos:  

 

- Mejorar el clima de convivencia del centro. 

- Promover la resolución pacífica de conflictos. 

- Aportar a nuestro alumnado herramientas para la resolución de 
conflictos a través del diálogo, la negociación y el compromiso. 

- Favorecer la Cultura de la Paz y la No Violencia: luchar contra la 
indiferencia ante la violencia y la injusticia, promover la denuncia de 
situaciones de injusticia o maltrato, fomentar la ayuda mutua, el 
compañerismo y la defensa de los más débiles. 

 

El dpto. contribuirá activamente en el  buen funcionamiento del Aula de 

Convivencia y del Proyecto de Mediación siguiendo las criterios recogidos en el 

Plan de Convivencia. 
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Objetivos pedagógicos y académicos 

 

A) ATENDER LA DIVERSIDAD Y RITMOS DE APRENDIZAJE.  

 

Medidas: 

 Estudiar la posibilidad, siempre que la dotación de recursos humanos lo 

permita, como medida óptima para atender la diversidad los 

agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales (lengua, 

matemáticas e inglés) en todos los cursos de la etapa (priorizando si 

fuese necesario en el 1er ciclo de la ESO, en Lengua y Matemáticas), 

también los grupos en los que se imparte la asignatura ―Matemáticas 

Aplicadas‖.  

 Considerar la programación de aula una vez realizados los ajustes 

necesarios después de la evaluación inicial, como primera medida de 

atención a la diversidad. 

 Establecer la oferta de optatividad y los mecanismos de elección de 

áreas optativas de acuerdo con criterios de idoneidad pedagógica e 

igualdad de oportunidades, y teniendo en cuenta los recursos humanos 

y materiales del Centro. 

 Favorecer la elaboración y puesta en práctica de las adaptaciones 

curriculares, a través de actuaciones específicas en las programaciones 

de área y de mecanismos de coordinación y seguimiento que impliquen 

a los departamentos didácticos, al E.T.C.P. y al departamento de 

Orientación. 

 Aprovechamiento del horario de libre disposición para atender 

dificultades de aprendizaje y otros contenidos considerados como 

necesarios para poner en juego las competencias clave; en particular las 

Matemáticas 

 

B)  ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO Y 

PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS POSTERIORES.(ver POAT en su 

apartado correspondiente) 

 

C) COORDINAR ENTRE TODAS LAS ÁREAS UNA ACCIÓN 

DIDÁCTICA ENFOCADA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

CLAVE Y PLASMADA EN ACTIVIDADES COMUNES EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE.  

 

 Para la adquisición de contenidos y técnicas instrumentales básicas 

lingüísticas: comprensión lectora, lectura extensiva, escritura, redacción 

y ortografía, expresión oral. 

 Para la adquisición de destrezas básicas de razonamiento y cálculo. 

 Para la adquisición de técnicas de estudio. 
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 Para mejorar las habilidades centradas en la búsqueda de información y 

tratamiento digital. 

 Para potenciar actitudes cívicas y socializadoras: el trabajo en equipo, el 

respeto y la tolerancia, debates y puestas en común et alii. 

 Para la adquisición de una mayor autonomía e iniciativa personal. 

 

D) INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO COMO MEDIO DE 

DESARROLLO PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

 Utilizar el ordenador como recurso adicional en la práctica educativa 

diaria, incluyendo nuevas herramientas tic 2.0 

 Integración de los nuevos recursos escuela TIC 2.0 en el proyecto 

(pizarras digitales, portátiles de alumnos). 

 Actualización y dinamización de las distintas Plataformas Educativas. 

 Remodelación  total de la web del centro como complemento a la 

plataforma y como escaparate del Centro a la nuestra y otras 

comunidades educativas. 

 Formación del profesorado con especial atención a profesores de nueva 

incorporación. 

 Fomentar y favorecer acuerdos para mejorar la competencia en 

búsqueda de información y digital. 

 

E)  ADQUIRIR COMPROMISOS DE ESTUDIO Y PUESTA EN 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA CENTRO BILINGÜE. 

 

F) REALIZAR PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL HOMOLOGADAS 

(o, al menos, consensuadas y perpetuadas por cada departamento) 

con el fin de elaborar un histórico acerca de las deficiencias y logros 

del alumnado y programar de manera adecuada cada materia. (Ver 

Evaluación) 

 

G) ADELANTAR LAS SESIONES DE EVALUACIÓN EN CADA 

TRIMESTRE con el objeto de que las últimas semanas de éstos sean 

iguales de productivas que las anteriores. 

 

H) OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN. 

(Ver POAT en su apartado correspondiente). 

 

I) OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE MEJORA. (Ver 

PLAN DE MEJORA CURSO 19/20 en su apartado correspondiente, y 

el apartado 2.2 de esta programación). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos generales de etapa 

 

3.1.1 Objetivos generales de la ESO 
 

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

26 de diciembre, laEducación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, comovalores 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 condiciónnecesaria 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 circunstanciapersonal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así comocualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

personalidad y en sus relacionescon 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, especialmentelas 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 conocimientoy de la 

experiencia. 

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

participación, el sentidocrítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumirresponsabilidades. 

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

lengua castellana, textos ymensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 
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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, asícomo 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 parafavorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda sudiversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de losseres 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 mediofísico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada comopatrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

3.1.2  Objetivosgenerales de Bachillerato 

  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, elBachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívicaresponsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española así como por los derechos humanos, quefomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma ydesarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar yvalorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personalo social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficazaprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricosy los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entornosocial. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicaspropias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodoscientíficos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de lascondiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo,confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formacióny enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá adesarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluzaen todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la historia y la culturaandaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que seavalorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

 

3.2 Objetivos generales de área 

 

3.2.1 Objetivos generales en la ESO(Orden de 14 de julio de 2016) 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS EN SEÑANZAS ACADÉMICAS 
 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 
lenguaje y modos deargumentación la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos, elaborar yutilizar diferentes estrategias para abordarlas 
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en 
nuestro entorno, analizar laspropiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulanla creatividad y la 
imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 
(calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representarinformaciones de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo 
con métodos científicos ypropios de la actividad matemática, tales como la 
exploración sistemática de alternativas, la precisión en ellenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

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

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propiacapacidad para enfrentarse a ellos con éxito, 
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permitadisfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, 
tanto desde un punto de vistahistórico como desde la perspectiva de su papel 
en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemáticoacumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 
 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos deargumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos, elaborar yutilizar diferentes estrategias para abordarlas 
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en 
nuestro entorno, analizar laspropiedades y relaciones geométricas implicadas y 
valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 
(calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.) para 
realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índolediversa y 
como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo 
con métodos científicos ypropios de la actividad matemática, tales como la 
exploración sistemática de alternativas, la precisión en ellenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

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

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propiacapacidad para enfrentarse a ellos con éxito, 
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permitadisfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, 
tanto desde un punto de vistahistórico como desde la perspectiva de su papel 
en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemáticoacumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos deargumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos, elaborar yutilizar diferentes estrategias para abordarlas 
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 
mejor; utilizar técnicas derecogida de la información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso dedistintas clases de 
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en 
nuestro entorno; analizar laspropiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulanla creatividad y la 
imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 
(calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representarinformación de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo 
con métodos científicos ypropios de la actividad matemática, tales como la 
exploración sistemática de alternativas, la precisión en ellenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

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

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propiacapacidad para enfrentarse a ellos con éxito, 
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permitadisfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, 
tanto desde un punto de vistahistórico como desde la perspectiva de su papel 
en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticasadquiridas para 
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de 
los seres vivosy el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de 
la contribución de ambos sexos al desarrollode nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 
crecimientoeconómico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social o convivencia pacífica. 
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3.2.2  Objetivos generales del bachillerato (Orden de 14 de julio de 

2016) 

 

3.2.2.1 Matemáticas I y I 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y 
estrategias matemáticos a situacionesdiversas que permitan avanzar en el 
estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el delas 
propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la 
resolución de problemas de la vidacotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar 
fundamental para el desarrollo científicoy tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas,planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse yresolver 
investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como 
un proceso cambiante quese basa en el descubrimiento, para el 
enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 
problemas y para facilitar lacompresión de distintas situaciones dado su 
potencial para el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
matemáticas y expresarsecon rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, 
escrita y gráfica en diferentes circunstancias que sepuedan tratar 
matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 
abordar problemas deforma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y 
tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
grupo, para la realización yresolución de problemas, investigaciones 
matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando lassoluciones 
encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones 
lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas 
formas de pensamiento yrazonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 
 

3.2.2.2 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 
interpretar y valorarfenómenos sociales, con objeto de comprender los retos 
que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión 
analítica o la necesidad deverificación. Asumir la precisión como un criterio 
subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como unargumento a 
contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 
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3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 
económicos, utilizandotratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y 
mensajes, argumentando con precisión y rigor,aceptando discrepancias y 
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para 
la resolución de problemasque permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: 
justificar procedimientos,encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor 
a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamientode la información gráfica, estadística y 
algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 
índole,interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de 
ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 
notaciones matemáticos.Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico 
a situaciones susceptibles de ser tratadasmatemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 
realidad, estableciendo relacionesentre las matemáticas y el entorno social, 
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, comoparte de 
nuestra cultura. 

 
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos 

generales de etapa y enparticular los referidos a Andalucía, como profundizar 
en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades dela modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de loselementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en elmarco de la cultura española y 
universal. 

 
 

4. CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CICLO O CURSO. CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos de Matemáticas para todos los cursos de ESO se 

estructuran en cinco bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

En lo que respecta al Bachillerato, comprende dos cursos y se desarrolla 

en tres modalidades: 1) Ciencias, 2) Humanidades y Ciencias Sociales, y 3) 

Artes (Real Decreto 1105/2014, art. 26).  

Matemáticas se imparte en la modalidad de Ciencias y en la modalidad 
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de Humanidades y Ciencias Sociales (sólo en el itinerario de Ciencias 

Sociales).  

En la modalidad de Ciencias, son materias generales del bloque de 

asignaturas troncales (es decir, obligatorias para el alumno) Matemáticas I y II, 

las cuales se cursan en 1º y 2º de Bachillerato respectivamente.  

 

Ambas asignaturas se dividen en cinco bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Geometría 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, son asignaturas 

troncales generales, para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas 

aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, las cuales se cursan en 1º y 2º de 

Bachillerato respectivamente.  

 

Ambas asignaturas se dividen en cuatro bloques: 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Estadística y probabilidad 

 

 

4.1. Bloques de contenidos 

 

4.1.1.  ESO (ORDEN de 14 de Julio de 2016) 

 

4.1.1.1. Matemáticas 1º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación 
e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
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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. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios 
de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números 
enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y 
operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y 
proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y 
utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al 
lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje 
algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor 
numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Introducción a la resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría. 

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

 

Bloque 4. Funciones. 

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

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en 
tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de 
sectores. Polígonos de frecuencias.  

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre 
el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias 
para su comprobación.  

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 
mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables 
y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y 
diagramas de árbol sencillos.  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 
sencillos. 

 

 

4.1.1.2. Matemáticas 2º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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

 

Bloque 3. Geometría. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación 
geométrica y aplicaciones. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón 
de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relacionesgeométricas.  
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Bloque 4. Funciones. 

El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. 

Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación 

a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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

 

 

4.1.1.3. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 

procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación 

e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la 

elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de 

informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y 

uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy 

pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. 

Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones 

radicales: transformación yoperaciones. Jerarquía de operaciones. Números 

decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes 

Progresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Transformación de 

expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con 

polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría. 

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. 

División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución 

de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en 

la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los 

poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. 

Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso 

de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y 

relacionesgeométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos 

del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del 

estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas 

mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la 

obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. 

Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una 

muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas 

estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta 

de la media y la desviación típica. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 

muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas 

de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la 

probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

 

 

4.1.1.4. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación 
e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, 
encontextos 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. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. Representación de números en la recta real. 
Intervalos.  
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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. Inecuacionesde primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría. 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones 
trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  

Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de 
problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y 
volúmenes.  

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de 
la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

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

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y 
permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras 
técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes 
e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir 
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación 
de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos 
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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. 

 

4.1.1.5. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

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

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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

 

Bloque 3. Geometría. 

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

 

Bloque 4. Funciones. 

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

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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

 

4.1.1.6. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación 
e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, 
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encontextos 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. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. Diferenciación de números racionales e 
irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real. Jerarquía de 
las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las 
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más 
adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad 
directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y 
algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y 
sistemas. 

 

Bloque 3. Geometría. 

Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza para la obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. Origen, análisis y 
utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas geométricos 
frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, 
gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación 
media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de 
comunicación. Uso de la hoja de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de 
las medidas de centralización y dispersión. Comparación de 
distribucionesmediante 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. 

 

4.1.2. BACHILLERATO (ORDEN  de 14 de Julio de 2016) 

 

4.1.2.1.  Matemáticas I 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o 
resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 
generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la 
demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e 
inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de 
argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos 
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración 
de un resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a 
partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. 
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica 
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 
y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

 



42 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la 
realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y 
entornos. Aproximación y errores. Notación científica. Números complejos. 
Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. 
Fórmula de Moivre. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y 
acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones 
logarítmicas y exponenciales. Resolución de ecuaciones no algebraicas 
sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de 
ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 

Bloque 3. Análisis. 

Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, 
racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, 
exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. Operaciones y 
composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 
Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. 
Estudio de discontinuidades. Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la 
cadena. Representación gráfica de funciones. 

 

Bloque 4. Geometría. 

Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones 
trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 
ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuaciones 
trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
geométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y 
analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos 
vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. 
Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de 
rectas. Distancias y ángulos. Simetría central y axial. Resolución de problemas. 
Lugaresgeométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola. Ecuación y elementos. Proporción cordobesa y construcción del 
rectángulo cordobés. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas 
marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables 
estadísticas. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. 
Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente 
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de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. 

 
4.1.2.2. Matemáticas II 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o 
resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 
generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la 
demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e 
inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de 
argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos 
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración 
de un resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a 
partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. 
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica 
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 
y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de 
filas o columnas. Rango de una matriz. Determinantes. Propiedades 
elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. Representación matricial 
de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. 
Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché. 
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Bloque 3. Análisis. 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. 
Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 
Teorema de Weierstrass. Derivada de una función en un punto. Interpretación 
geométrica de derivada. Recta tangente y normal. Función derivada. Derivadas 
sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor 
medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. Aplicaciones de la 
derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, 
problemas de optimización. Representación gráfica de funciones. Primitiva de 
una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales 
para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. Teoremas del 
valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicación al 
cálculo de áreas de regiones planas. 

 

Bloque 4. Geometría. 

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal 
entre vectores. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos). Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes). 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables 
aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 
normal. 

 

4.1.2.3.  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y  
procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los 
resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos 
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 
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investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y 
presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y  
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la 
recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación, 
redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La 
notación científica. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y 
amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la 
realización de cálculos financieros y mercantiles. Polinomios. Operaciones. 
Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a 
ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

 

Bloque 3. Análisis 

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y 
económicos mediante funciones. Funciones reales de variable real. Expresión 
de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 
Características de una función. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. 
Aplicación a problemas reales. Identificación de la expresión analítica y gráfica 
de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, 
valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus 
características. Las funciones definidas a trozos. Idea intuitiva de límite de una 
función en un punto.  

Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio 
de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa 
de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 
fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función 
derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 
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suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, 
exponenciales y logarítmicas. 

 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. 
Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de 
variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. 
Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas.  

Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las 
mismas. Coeficiente de determinación.  

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.  

Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.  

Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 
Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, varianza y desviación típica.  

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante 
la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

4.1.2.4. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.  

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes 
científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema.  

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la 
realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos 
de la realidad. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) 
la recogida ordenada y la organización de datos, b) la elaboración y creación 
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de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos, c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, d) el diseño 
de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas, e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas, f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con 
matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. 
Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y 
de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.  

Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas 
de las ciencias sociales y de la economía.  

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.  

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e 
interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la programación lineal a 
la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 

 

Bloque 3. Análisis. 

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en 
funciones elementales y definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al 
estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y 
logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias 
sociales y la economía.  

Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades 
locales y globales. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades 
básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 
Barrow. 

 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de 
Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales 
y finales y verosimilitud de un suceso.  
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Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y 
representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una 
población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. 
Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 
Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la 
media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 
Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 
tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la 
proporción en el caso de muestras grandes. 

 

4.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

 

4.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 

Hemos secuenciado los contenidos en la ESO de manera que al acabar 

esta etapa los alumnos hayan visto todos los bloques temáticos. Para 

conseguirlo hemos tenido que alterar algunos bloques temáticos en algunos 

cursos y evitar en lo posible repetir temas en cursos distintos. Estas 

alteraciones están indicadas en el siguiente apartado usando paréntesis y 

distintos formatos de letra. 

 

 

4.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso. 

 

Véase apartado 4.3. 

 

 

4.3. Temporalización de contenidos. 

 

  Los cambios de color de fondo de celda significan distintos trimestres. 
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4.4. Interdisciplinariedad 

 
 Los contenidos del área de Matemáticas pueden corresponderse con los 

de otras áreas, de esa manera áreas distintas pueden estar interrelacionadas 

mediante contenidos comunes. Asimismo las Matemáticas constituyen una 

herramienta fundamental en otras áreas que nuestros alumnos y alumnas 

estudian durante la ESO: 

 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL en relación con el uso de materiales 

de dibujo y su aplicación en actividades de aula. 

 TECNOLOGÍA, al ser muchos los conceptos que sustentan la base del 

área de tecnología de índole matemático. 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ya que hemos de contribuir a 

la buena lectura, escritura y ortografía. 



52 

 

 FISICA Y QUÍMICA en lo relativo a su constante uso de ecuaciones, 

funciones, estadística,... 

 CIENCIAS SOCIALES abordando resultados estadísticos sobre la 

población. 

 INFORMATICA al realizar actividades que necesite el PC. 

 IDIOMAS al usar material escrito o informático en distintos idiomas. 

 

4.5. Tratamiento de los temas transversales 

 
 Una de las finalidades que persigue la ESO y el BACHILLERATO es la 

de conseguir que los jóvenes asimilen de forma crítica los elementos básicos 

de la cultura de nuestro tiempo y se preparen para ser ciudadanos capaces de 

desempeñar sus deberes y de ejercer sus derechos en una sociedad 

democrática. 

La necesidad de asegurar un desarrollo integral en esta etapa y las 

propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículum que 

no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos 

vinculados a la enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que 

contribuyen al desarrollo de las personas como son las habilidades prácticas, 

las actitudes y los valores. 

Los objetivos básicos de esta etapa transcienden el ámbito de lo 

estrictamente instructivo e incluyen como aspectos esenciales los relativos a la 

capacidad para el análisis y la resolución de problemas reales, la adquisición y 

el ejercicio de un espíritu crítico y creativo, el desarrollo y la práctica de hábitos 

de cooperación ciudadana, de solidaridad y de trabajo en equipo. 

Los ejes transversales educación moral y cívica, educación para la paz, 

educación para la salud, la coeducación, educación ambiental, educación 

sexual, educación del consumidor y usuario y educación vial, reflejan la toma 

de conciencia del valor terminal de la educación secundaria y, 

consecuentemente, de su fin de completar la formación básica de las personas. 

Si la finalidad del Sistema Educativo es favorecer el desarrollo integral 

de las personas con el fin de prepararlas para participar en una sociedad que 

es pluralista y democrática, es fundamental trabajar las actitudes para que los 

valores apuntados por nuestra Constitución de igualdad, tolerancia, solidaridad, 

evitación de conflictosmediante el diálogo, respeto al medio ambiente... no 

sean una entelequia sino algo tangible para lo cual es necesario que los ejes 

transversales sean uno de los ejes a través del cual debe organizarse el trabajo 

en clase. 

En el área de Matemáticas los ejes transversales pueden considerarse 

elementos motivadores ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos 

de una forma novedosa, al servir como fuente de utilización de diferentes 

contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están 
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trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los 

contenidos actitudinales.  

El tratamiento de los temas transversales lo evaluaremos de dos formas: 

mediante la actitud en el trabajo en clase, en la formación de los grupos, en los 

debates, en las intervenciones,....; y en los materiales al poner especial cuidado 

en que ni en el lenguaje, ni en las situaciones de planteamiento de problemas 

existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, etc. Algunos 

temas transversales, especialmente implicados en el área de Matemáticas, son 

los siguientes:  

 

 La educación moral y cívica se aborda al estimular las actitudes de rigor, 

sentido crítico, orden y precisión, necesarias en el estudio de las 

matemáticas.  

También influyen en la formación humana, fundamental para la educación 

cívica, el esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a las 

cuestiones y problemas matemáticos.  

Por último, conviene destacar que la familiaridad y gusto hacia las 

matemáticas puede contribuir de forma importante al desarrollo de la 

autoestima, en la medida en que el alumno llegue a considerarse capaz de 

enfrentarse de modo autónomo a numerosos y diversos problemas. 

 

 La educación del consumidor y del usuario se fomenta al desarrollar 

actitudes como la sensibilidad, el interés y el rigor en el uso de los lenguajes 

gráfico y estadístico.  

El sentido crítico, necesario para consumir de forma adecuada y 

responsable, se desarrolla al valorar las informaciones sobre la medida de 

las cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con la que se expresan y 

con las dimensiones del objeto al que se refieren.  

 

 A la educación para la convivencia y la paz contribuye el desarrollo del 

espíritu de convivencia y de colaboración a través de actividades de trabajo 

en equipo. La familiarización con otras culturas educa el sentido de 

tolerancia y de apertura hacia los demás. Con este objetivo se han incluido 

muchos problemas históricos generados en distintos ambientes culturales. 

 

 La educación para la salud, sobre todo la psíquica, se realiza fomentando 

el orden y el rigor en las actividades. De esta manera se contribuye a la 

salud mental. La simpatía y alegría que destilan muchas ilustraciones y 

textos facilita la sonrisa y, también, la risa. Ambas cosas son buenas para 

preservar la salud ante las dificultades matemáticas. 

 

 La coeducación se lleva a cabo de manera expresa en todo el material. Se 

procura siempre referirse a las personas de ambos sexos. Cuando esto no 
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ocurre es para facilitar la lectura. En numerosas actividades se atribuyen a 

mujeres profesiones consideradas tradicionalmente masculinas y viceversa. 

 

 El respeto natural hacia las personas del otro sexo y el trabajo en equipo 

sugerido en numerosas actividades de aprendizaje permiten el desarrollo de 

la afectividad necesaria para la educación sexual de las personas. 

 

 La educación ambiental también se ha tenido en cuenta al elaborar este 

material. Numerosas actividades presentan contenidos sobre el medio 

ambiente natural y social. 

 

 La educación vial se facilita al educar el sentido espacial, 

fundamentalmente a través de los contenidos de geometría. El estudio de 

planos y mapas contribuye a este objetivo. 

 

 
5. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como 

son enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato son las siguientes: 

 

La implantación de la LOMCE ha implicado cambios para ajustarse 

al marco de referencia europeo.  

 

Se establecen siete competencias clave (Real Decreto 1105/2014, art. 

2.2). 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 

manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 

razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la 

competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 

rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos 

y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
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4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual 

o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 

para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura. 

 

5.1. Contribución del área a cada competencia. 

 

Definición de ―competencias clavede la educación secundaria 

obligatoria‖: Conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que el alumnado 

debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

 

Por tanto son aquellas que deben estar desarrolladas por el alumnado al 

terminar la secundaria obligatoria con la finalidad de lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 

satisfactoriamente y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. 

 

5.1.1.  Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto.La competencia matemática 

requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 

comprensión de los términos y conceptos matemáticos (operaciones, números, 

medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.). 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que 

requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 

cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 



56 

 

manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de 

descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 

contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y 

tienen sentido en la situación en que se presentan 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que 

se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar 

números, operaciones básicas, símbolos y formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

 La adquisición de la competencia matemática implica: 

 

 el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 

geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana, 

 

 la puesta en práctica de procesos de razonamiento (como la inducción 

y la deducción, entre otros)  que llevan a la solución de los problemas 

o a la obtención de información,      

    

 una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia 

la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.), que 

contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su 

utilización cuando la situación lo aconseja,      

     

 aplicar los conocimientos matemáticos de manera espontánea a una 

amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 

conocimiento y de la vida cotidiana. 

 

Todo el currículo de matemáticas de la ESO contribuye a la adquisición 

de la competencia matemática.  

 

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas 

destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 

conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferente grado de complejidad.  
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También la forma de enseñar matemáticas contribuye a la adquisición de 

la competencia matemática.  

 

Es fundamental el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su 

utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma selección de 

estrategias para la resolución de un problema, para hacer posible la aplicación 

de las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

5.1.2.  Contribución a la adquisición de las restantes C.Clave 

 

- Competencia lingüística (utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita). 

 

 Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación 

lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 

continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las 

ideas. En todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la 

expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 

razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El 

propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad 

para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, 

simbólico y abstracto. 

 

-Competencia digital (habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 

para informarse y comunicarse). 

 

 La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar esta 

competencia, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y 

estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos 

tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como 

forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los 

alumnos. 

 

- Competencias sociales y cívicas (Permite vivir en sociedad, comprender la 

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática). 
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 Al utilizar las matemáticas para describir fenómenos sociales se está 

contribuyendo a la adquisición de esta competencia.  

 Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de 

la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.  

 También se contribuye a esta competencia enfocando los errores 

cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano 

de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

 

- Conciencia y expresiones culturales.(Supone apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte 

del patrimonio cultural de los pueblos). 

 

 Las matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo 

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

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

al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 

creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento 

estético son objetivos de esta materia. 

 

- Aprender a aprender (Actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma 

a lo largo de la vida). 

 Las técnicas heurísticas que desarrolla el aprendizaje de las 

matemáticas constituyen modelos generales de tratamiento de la información y 

de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la 

competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la 

perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(Posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. La capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto). 

 

 Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. Orientaciones generales 

 

 El Departamento de Matemáticas aplicará, en los diferentes niveles 

educativos una metodología activa, participativa, flexible y adaptada al 

contexto, basada en los siguientes principios básicos: 

 

- Favorecer el trabajo individual y cooperativo. 

- Atender a los diferentes ritmos de aprendizajes y favorecer la 

capacidad de los alumnos de aprender por si mismos. 

- Integrar la materia en la vida cotidiana y el entorno del alumno. 

- Fomentar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.  

- Facilitar la realización de trabajos monográficos interdisciplinares que 

impliquen a varios departamentos didácticos.  

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para el 

desarrollo del currículo. 

 

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de 

enseñanza. Tipos de actividades 

 

 Al comienzo de las unidades, el profesor propondrá una serie de 

actividades que servirán como introducción, repaso y elemento motivador. Al 

mismo tiempo la observación de como los alumnos van desarrollando las 

actividades propuestas, le permitirá  realizar el diagnóstico inicial. 

 Cuando sea conveniente, la clase se organizará en grupos de trabajo 

para que se produzca el aprendizaje solidario, a la vez que se facilite la 

discusión que se considera parte esencial del aprendizaje. El profesor 

intervendrá, si es necesario, para facilitar el diálogo entre los alumnos y aclarar 

dudas. 

 Se desea que los alumnos se identifiquen con el trabajo, que descubran 

que les salen cosas, y que son apreciados por sus compañeros y el profesor. 

 Terminada la fase de diagnóstico, el profesor coordinará la puesta en 

común de los alumnos. 

 Durante esta primera fase, al igual que durante el resto del desarrollo de 

las unidades, se pretende que los alumnos: 

 

HAGAN-DISCUTAN-DESCUBRAN-EXPRESEN LOS RESULTADOS. 
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 En esta línea se quiere hacer realidad el punto 5 del Decálogo de la 

Matemática Moderna de P. Puig Adam: 

 

“Enseñar guiando la actividad creadora 

y 

descubridora de los alumnos”. 

 

 A continuación, conviene hacer una presentación de las unidades, que 

se vayan a tratar, a los alumnos, informándoles sobre: 

 

 Los objetivos que se pretende alcanzar. 

 Los contenidos. 

 El desarrollo de las unidades, la organización del trabajo y los 

materiales que se utilizarán. 

 La evaluación y la forma en la que va a desarrollarse. 

 

 Después se irán proponiendo, poco a poco, las diferentes actividades 

que se tratarán en cada unidad. 

 En el desarrollo de las diferentes unidades se aplicará, en la medida de 

lo posible, las recomendaciones que sobre la enseñanza de las matemáticas 

aparecen en el informe de Cockcroft: 

 

 Exposiciones por parte del profesor. 

 Discusiones entre el profesor y los alumnos y entre éstos últimos. 

 Trabajo práctico apropiado. 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas. 

 Resolución de problemas, incluyendo las aplicaciones de las 

matemáticas a la vida cotidiana. 

 Realización de trabajos de investigación. 

 

 Independientemente de que se considere  que es adecuado el trabajo en 

equipo, muchas veces será conveniente que el alumno realice tareas en 

solitario, bien sea en clase, en la biblioteca, o en su casa. Es fundamental 

reforzar el trabajo en el aula con el trabajo fuera de ella. 

 

 Es muy importante que el profesor supervise el cuaderno de trabajo de 

los alumnos con el fin de orientarlos hacia el orden, la secuenciación y 

presentación de los resultados correctos, etc., y para corregir todo aquello que 

pueda mejorarse. 
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 Los errores que cometen los alumnos, nos servirán como instrumento de 

aprendizaje. Muchas veces, los mismos errores son cometidos por alumnos 

diferentes.  

 Los errores se comentarán y analizarán, con un sentido totalmente 

positivo, estudiando las causas que los han producido para que en el futuro 

puedan evitarse. 

 

6.3. Tipos de actividades. 

 Con respecto a las actividades: 

a) Hay que conseguir la participación activa de los alumnos, ofreciendo 

actividades novedosas y recurriendo a que investiguen el porqué de cada 

problema y alternativa (si se dispone de tiempo suficiente). 

b) Presentar una variedad de ejercicios que estimulen, tratando de no 

repetir ni reiterar 

 c) Estar lo más ajustadas posible a la conducta perseguida. 

d) Ser representativas, para que con el mínimo de actividades se 

consigan los efectos deseados 

e) Ser claras, graduales: de lo general a lo concreto y de lo concreto a lo 

global. 

f) Tener en cuenta siempre: objetivos-contenidos, instrucciones para su 

desarrollo y tiempo. 

g) Disponer de actividades para el análisis diagnóstico y actuar en 

consecuencia. Hay varios tipos de actividades, (según su finalidad): 

Hay varios tipos de actividades, (según su finalidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Será parte fundamental del trabajo metodológico el desarrollo  del 

conjunto de procedimientos que un alumno emplea para la comprensión, 

procesamiento y asimilación de cualquier tipo de información de carácter 

Actividades de introducción-motivación 

Actividades de conocimientos previos- entrada 

Actividades de desarrollo y práctica 

Actividades de consolidación o repaso 
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intelectual. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado Técnicas y 

Estrategias de Trabajo Intelectual (en adelante TTI). 

 

 El tratamiento educativo de las TTI se ha dado históricamente fuera de 

las distintas áreas curriculares. Esto puede ser útil para que los alumnos 

conozcan las estrategias, sus pasos a seguir, etc., pero en nuestro caso, el 

sentido real de las mismas se adquiere si se aplican también de forma concreta 

al área matemática.  

 

 En consecuencia, las T.T.I. deben formar parte del currículo de una 

manera clara y precisa. Deberán integrarse de una forma natural como 

contenidos conceptuales y procedimentales, que han de ser objeto de 

aprendizaje y evaluación en las distintas áreas del currículo a lo largo de todo 

el curso. Con la nueva normativa estaríamos ante la competencia de ―Aprender 

a aprender‖. 

 

 Por tanto, y de forma explícita, la presente programación recoge el 

trabajo de estas técnicasy la evaluación de las mismas tanto en los criterios de 

evaluación para los distintos niveles como en los criterios de calificación. 

 

Resumen gráfico de algunas técnicas que se emplearán y evaluarán: 

 

 
 Además, de todo lo expuesto anteriormente en cada etapa, en los 

diferentes núcleos temáticos se seguirán las sugerencias metodologías que 

encontramos en las respectivas órdenes de la Consejería de Educación de 

Andalucía: 
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 ESO: Orden de 14 de Julio de 2016 (Boja 144) 

 BACHILLERATO: Orden de 14 de Julio de 2016 (Boja 145) 

 

 

6.4 Unidades didácticas integradas (UDI) 

  

 El año pasado, el departamento elaboró y ejecutó una UDI para trabajar 

la ―Estadística‖ en 2º Eso. El hecho que fuera  a nivel de departamento permitió 

una mayor coordinación entre el profesorado, y que el resultado final fuera más 

satisfactorio respecto al curso anterior. Este año se va a llevar a cabo la misma 

unidad integrada, retocando aquellos aspectos susceptibles de mejora.  

 

 De esta forma, se busca una consolidación de esta metodología de 

trabajo que pretende ser una respuesta eficaz a la necesidad de construir un 

currículo integrado para facilitar el aprendizaje de las competencias clave. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1. Características generales. 

 

 La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que nos permite hacer un seguimiento de como se está 

desarrollando dicho proceso, y nos permite tomar decisiones que ayuden a 

mejorarlo.  

  

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en el área de 

matemáticas será continua, es decir, intentará detectar las dificultades en su 

proceso de enseñanza / aprendizaje, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias para solucionar dichas dificultades. 

 

 El proceso de evaluación nos informará de: los aprendizajes de los 

alumnos (grado de adquisición de las competencias clave, consecución de los 

objetivos y contenidos adquiridos), los procesos de enseñanza y nuestra 

práctica docente. 

 

 Al planificar la evaluación nos referiremos a: 

 

 Lo que se va a evaluar: criterios de evaluación. 

 Cómo se va a evaluar: Instrumentos y procedimientos de 

evaluación. 

 Cuándo se va a evaluar: Momentos de evaluación. 
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La evaluación inicial. 

 

Antes de comenzar el desarrollo propio de la materia es conveniente 

realizar una evaluación inicial con el fin de recabar información, ubicarnos en la 

realidad de cada grupo y detectar el nivel o grado de desarrollo alcanzado por 

el alumnado (también a nivel individual)en aspectos básicos relativos a las 

matemáticas.  

El Departamento de Matemáticas considera que el formato para la 

evaluación inicial no tiene por qué ser el de una prueba escrita y deja abierta la 

posibilidad de realizar dicha evaluación dependiendo del grupo concreto y a 

instancias del profesor del mismo.  

Sí se considera importante tener en cuenta la calificación final obtenida 

por el alumnado en el curso anterior, su historial educativo, la información 

individual recogida por el profesor al inicio del curso y el resultado del tipo de 

prueba inicial que se realice.  

Esta prueba podrá ser grupal, individual, podrá ser corregida por el 

profesor, por los propios alumnos en clase con el fin de que detecten 

directamente sus posibles errores, podrá ser complementada con preguntas 

que perfilen más si cabe el grado de conocimientos matemáticos con los que 

afronta el alumnado el nuevo curso etc.  

Durante el periodo vacacional, el alumnado puede haber trabajado poco 

o haber olvidado conceptos importantes de cursos anteriores, por tanto, sería 

conveniente que la prueba inicial se realizara al menos una semana después 

del inicio del curso y tras una primera toma de contacto que suponga recordar 

mínimamente contenidos supuestamente asimilados y siempre antes de la 

fecha de entrega de las programacionespor si el resultado de ésta pudiese 

suponer la reestructuración de algún aspecto de la misma y antes de las 

sesiones de evaluación inicial del Centro. 

 

7.2. Criterios de evaluación de la materia y estándares de 

aprendizaje. 

 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una 

de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar 

el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los 

estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 
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competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para 

lograrlos. 

 La estructura es como sigue: 

  Bloque X 

  Criterio X.Y. 

  Estándar X.Y.Z. 

 

7.2.1.  E.S.O. 

 
COMUNES EN TODA LA ETAPA: 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

CCL, CMCT. 

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

precisión adecuada. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

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

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el 

proceso de resolución de problemas. 

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. CMCT, SIEP. 

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
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resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

 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. CMCT, CAA, SIEP. 

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

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

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. CMCT, CAA. 

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 

SIEP, CEC. 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

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

la dificultad de la situación. 

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

CAA, CSC, CEC. 
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1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

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. CMCT, CD, CAA. 

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

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

1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

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

de mejora. 

 

MATEMÁTICAS 1º Y 2º ESO 

Bloque 2 Números y álgebra 

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. CCL, CMCT, CSC. 

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. CCL, CMCT, CSC. 

2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. CCL, CMCT, CSC. 

2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
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obtenidos. CCL, CMCT, CSC. 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales. CMCT. 

2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y 

los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. CMCT. 

2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. CMCT. 

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

operaciones con potencias. CMCT. 

2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su 

significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. CMCT. 

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y 

lo aplica a casos concretos. CMCT. 

2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. CMCT. 

2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. CMCT. 

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. CMCT. 

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. CMCT. 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. CMCT, CSC, SIEP. 
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2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 

proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

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

algebraicas. 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

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

CMCT, CAA. 

2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y 

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

 

Bloque 3 Geometría 

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a 

cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 

3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana 

para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. CCL, 
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CMCT, CD, SIEP. 

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, y 

las aplica para resolver problemas geométricos. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 

pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

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. CMCT, CAA. 

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

semejantes. 

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

semejanza. 

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.). CMCT, CAA. 

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

adecuado. 

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

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

CSC, CEC.  

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando 

los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. CMCT, CSC, CEC. 

 

Bloque 4 Funciones 

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

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

coordenadas. CMCT. 
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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. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

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

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

CMCT, CAA. 

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

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

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

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

de la recta correspondiente. 

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático 

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

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 

para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar 

los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

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

5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 

5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. CCL, CMCT, CAA. 

5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. CCL, CMCT, CAA. 

5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación. CCL, CMCT, CAA. 

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

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 

5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos. CMCT. 

5.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. CMCT. 

5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como porcentaje. CMCT. 

 

MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión 

requerida. CMCT, CAA. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 

indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y 

los utiliza en problemas contextualizados. 

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 
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2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. 

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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

2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 

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

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

fraccionarios. 

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los ―n‖ 

primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

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

las mismas. 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

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

y las aplica en un contexto adecuado. 

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, 

valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

Bloque 3 Geometría 

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 

y resuelve problemas geométricos sencillos. 
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3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 

tomados  de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

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

indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. CMCT, CAA. 

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. 

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

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

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a 

los elementos principales. 

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

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

construcciones humanas. 

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

CMCT.  

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el 

globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

Bloque 4 Funciones 

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

CMCT. 
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4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 

pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica. 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 

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

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 

elaborada. 

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

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

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) 
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de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y 

describir los datos. 

5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

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

comunicación. 

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y dispersión. 

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 

analizada. 

5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando 

los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 

5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de 

incertidumbre. 

 

 
MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 

precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

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

productos de potencias. 

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 

indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 
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2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. 

2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

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

la solución. 

2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 

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

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

fraccionarios. 

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

las mismas. 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciad 

extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 

ejemplos de la vida cotidiana. 

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

y las aplica en un contexto adecuado. 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

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

gráficos. 

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

gráficos. 

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

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

 

Bloque 3 Geometría 

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
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3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 

3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 

y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 

3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en 

problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

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

indirecto de longitudes. 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. CMCT, CAA. 

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

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

CMCT.  

3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el 

globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

Bloque 4 Funciones 

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

CMCT. 

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
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4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-

pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características. 

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 

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

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 

elaborada. 

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

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

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

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

datos. 

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

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

comunicación. 

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

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 

que haya analizado. 

 
MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio 

seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

2.1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, 

y utilizando la notación más adecuada. 

2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve 

problemas contextualizados. 

2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve 

problemas sencillos. 

2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes 

escalas. 

2.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

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

2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

2.4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 
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2.4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

 

Bloque 3 Geometría 

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. CMCT, CAA. 

3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

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. CMCT, CAA. 

3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.  

3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones 

3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades 

apropiadas.  

3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.  

3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

3.3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla 

3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.  

3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una  recta y las utiliza en el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  

3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características.  

 

Bloque 4 Funciones 

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. CMCT, CD, CAA. 

4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y 

asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  

4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso 
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4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.  

4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los 

valores de una tabla.  

4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir de 

la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.  

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas 

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. CMCT, CD, CAA. 

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  

4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  

4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.  

4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.  

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.  

5.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para 

describir sucesos.  

5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana. 

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

5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 

árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 

5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las 

tablas de contingencia. 

5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

5.2.4. Analiza matemáticamentealg n juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 



83 

 

adecuadas. 

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos 

que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficosestadísticos utilizando los medios tecnológicosmás adecuados. 

5.4.3. Calcula e interpreta los parámetrosestadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy peque as. 

5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 

MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico 

recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido 

para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza 

la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.  

2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o muy 

pequeños.  

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

recta numérica.  

2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.  

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

proporcionales.   

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
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2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 

2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  

2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos 

tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

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

 

Bloque 3 Geometría 

3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más 

acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.  

3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y 

aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.  

3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades 

correctas.  

3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la 

semejanza de triángulos.  

3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus 

propiedades geométricas.  

 

Bloque 4 Funciones 

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. CMCT, CD, CAA. 

4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, 

asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  

4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).  
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4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de 

una tabla de valores.  

4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a partir de 

la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.  

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, y exponenciales  

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. CMCT, CD, CAA. 

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  

4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  

4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos.  

4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.  

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

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. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

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

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

5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros 

estadísticos. 

5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua.  

5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  

5.2.3.  Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en variables 

discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  

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

histogramas. 
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5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de 

contingencia. CMCT, CAA. 

5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas 

de contingencia para el recuento de casos.  

5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias 

simultáneas o consecutivas.  

 

7.2.2. BACHILLERATO 

 
 

COMUNES EN TODA LA MODALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA: 

 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, 

CMCT. 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, CMCT. 

 

1.2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). CCL, CMCT. 

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. CCL, CMCT. 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. CCL, CMCT. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. CCL, CMCT. 

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

 

1.3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. CMCT, CAA. 

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

CMCT, CAA. 

 

1.4.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en 

la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. CMCT, CAA. 

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. CMCT, CAA. 

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema 

a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. CMCT, CAA. 

 

1.5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. CMCT, CAA, SIEP. 

 

1.6.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 



87 

 

c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). CMCT, CAA, CSC. 

 

1.7.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y 

la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 

CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

CMCT, CAA, SIEP. 

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 

de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza 

los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. CMCT, 

CAA, SIEP. 

 

1.8.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

1.9.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, etc. CMCT, CAA. 

 

1.10.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 

autocrítica constante, etc. CMCT, CAA. 

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. CMCT, CAA. 

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. CMCT, CAA. 

 

1.11.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

1.12.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. CMCT, CAA, 

SIEP. 
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1.13.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. CMCT, 

CAA, SIEP. 

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. CMCT, CAA, SIEP. 

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. CMCT, CAA, SIEP. 

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. CMCT, CAA, SIEP. 

 

1.14.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. CMCT, CAA, SIEP. 

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. CMCT, CAA, 

SIEP. 

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

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

de mejora. CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

MATEMÁTICAS I 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

2.1.  Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de 

problemas. CCL, CMCT. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. CCL, CMCT. 

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora 

o herramientas informáticas. CCL, CMCT. 

2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. CCL, CMCT. 

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la 

necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. CCL, CMCT. 

2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades. CCL, CMCT. 

2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta real. 

CCL, CMCT. 

 

2.2.  Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 

2.2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para obtener la 

solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución real. CMCT, CAA. 

2.2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las 

potencias. CMCT, CAA. 

 

2.3.  Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos. CMCT, 

CSC. 

2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y 

sus propiedades. CMCT, CSC. 

 

2.4.  Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 

2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el 
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método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. CMCT, CAA. 

2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no 

algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema. CMCT, 

CAA. 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 

3.1.  Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, 

que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas 

gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 

3.1.1 Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. CMCT. 

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los 

errores de interpretación derivados de una mala elección. CMCT. 

3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. CMCT. 

3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales. CMCT. 

 

3.2.  Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y 

en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT. 

3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los 

procesos para resolver indeterminaciones. CMCT. 

3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para 

extraer conclusiones en situaciones reales. CMCT. 

3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. CMCT. 

 

3.3.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas 

geométricos. CMCT, CAA. 

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y 

resolver problemas. CMCT, CAA. 

3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena. CMCT, 

CAA. 

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una 

función en un punto. CMCT, CAA. 

 

3.4.  Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades 

y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de 

funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el 

estudio local y global, la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las 

herramientas básicas del análisis. CMCT, CD, CSC. 

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las 

funciones. CMCT, CD, CSC. 

 

 

Bloque 4 Geometría 

 

4.1.  Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura 

las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas 

usuales. CMCT. 

4.1.1 Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de 

otros dos. CMCT. 

 

4.2.  Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para 

resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como 

consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, 

CAA, CSC. 

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. CMCT, CAA, CSC. 
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4.3.  Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base 

ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando 

en ambos casos sus herramientas y propiedades. CMCT. 

4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores, calcular 

el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro. CMCT. 

4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. CMCT. 

 

4.4.  Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. CMCT. 

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos 

característicos. CMCT. 

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. CMCT. 

 

4.5.  Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a 

algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades 

métricas. CMCT. 

4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así como 

sus características. CMCT. 

4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que seleccionar, estudiar 

posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas. CMCT. 

 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

5.1.  Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas 

o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos 

más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la 

dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. CMCT, CD, CAA, CSC. 

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). CMCT, CD, CAA, CSC. 

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 

marginales. CMCT, CD, CAA, CSC. 

5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia 

estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de 

puntos. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

5.2.  Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT, CAA. 

5.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. CMCT, CAA. 

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal. CMCT, CAA. 

5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. CMCT, CAA. 

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. CMCT, CAA. 

 

5.3.  Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 

medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 
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MATEMÁTICAS II 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

2.1.  Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar 

sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

CMCT. 

2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 

manual o con el apoyo de medios tecnológicos. CMCT. 

 

2.2.  Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente 

el significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. CCL, CMCT, 

CAA. 

2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado. 

CCL, CMCT, CAA. 

2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA. 

2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el 

sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

Bloque 3 Análisis 

3.1.  Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que 

se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 

3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. CMCT. 

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. 

CMCT. 

 

3.2.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 

geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. CMCT, CD, CAA, CSC. 

3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

3.3.  Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 

primitivas. CMCT. 

3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. CMCT. 

 

3.4.  Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas 

y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. CMCT, CAA. 

3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. CMCT, CAA. 

 

 

Bloque 4 Geometría 

 

4.1.  Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal. CMCT. 

 

4.2.  Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando 

las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 

4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en 

cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. CMCT. 

4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. CMCT. 
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4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. CMCT. 

4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. CMCT. 

 

4.3.  Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su 

valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 

4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 

CMCT. 

4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 

CMCT. 

4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. CMCT. 

4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones 

nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. CMCT. 

 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

5.1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la 

regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como 

a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, 

CSC. 

5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. CMCT, CSC. 

5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. CMCT, CSC. 

5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. CMCT, CSC. 

 

5.2.  Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

CMCT. 

5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica. CMCT. 

5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 

la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. CMCT. 

5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo 

científico. CMCT. 

5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

CMCT. 

5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 

CMCT. 

 

5.3.  Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas 

presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC. 

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

 

 

 

COMUNES EN TODA LA MODALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES: 

 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, 

CMCT. 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, CMCT. 

 

1.2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
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1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). CMCT, CAA. 

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. CMCT, CAA. 

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 

1.3.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en 

la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. CCL, CMCT, 

SIEP. 

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. CCL, CMCT, 

SIEP. 

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de 

las ideas matemáticas. CCL, CMCT, SIEP. 

 

1.4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

 

1.5.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. CMCT, CAA, CSC. 

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). CMCT, CAA, CSC. 

 

1.6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y 

la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 

CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

CMCT, CAA, SIEP. 

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 

de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza 

los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. CMCT, 

CAA, SIEP. 

 

1.7.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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1.8.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, etc. CMCT, CAA. 

 

1.9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 

autocrítica constante, etc. CMCT, CAA. 

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

la dificultad de la situación. CMCT, CAA. 

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. CMCT, CAA. 

 

1.10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

1.11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. CMCT, CAA. 

 

1.12.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. CMCT, CD, 

CAA. 

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. CMCT, CD, CAA. 

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. CMCT, CD, CAA. 

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

 

1.13.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

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

de mejora. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

2.1.  Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 

controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, 

CSC. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. CCL, CMCT, CSC. 

2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 

2.1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 
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2.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora 

o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando aproxima. 

 

2.2.  Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de 

aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

2.2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito 

de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o 

recursos tecnológicos apropiados. 

 

2.3.  Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 

técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una 

interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales. 

2.3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones. 

2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad. 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 

3.1.  Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su 

relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 

3.1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 

fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos. 

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los 

errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones. 

3.1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 

 

3.2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. 

CMCT, CAA. 

3.2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en 

un contexto. 

 

3.3.  Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 

tendencias. CMCT. 

3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una 

función. 

3.3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales. 

 

3.4.  Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 

polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

3.4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en situaciones 

reales. 

 

3.5.  Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto 

como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de 

funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

3.5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta 

geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 

3.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta tangente a una 

función en un punto dado. 

 

 

Bloque 4 Estadística y probabilidad 

 

4.1.  Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas 

o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. CCL, CMCT, CD, 
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CAA. 

4.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 

marginales. CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

4.2.  Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a 

partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 

fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

4.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. CCL, CMCT, CD, CSC. 

4.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal. CCL, CMCT, CD, CSC. 

4.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. CCL, CMCT, CD, CSC. 

4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. CCL, CMCT, CD, CSC. 

 

4.3.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la 

regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando 

los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

CMCT, CAA. 

4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

4.3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas probabilidades asociadas.  

4.3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas probabilidades asociadas.  

 

4.4.  Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

CMCT, CD, CAA. 

4.4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica.  

4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 

la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas 

situaciones.  

4.4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su importancia en las 

ciencias sociales.  

4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y 

las aplica en diversas situaciones.  

4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.  

 

4.5.  Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes 

en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto 

en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

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

4.5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la 

vida cotidiana. 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

2.1.  Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y 

aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC.  
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2.1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con mayor 

eficacia. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de 

ecuaciones lineales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de medios tecnológicos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

2.2.  Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC.  

2.2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo 

aplica para resolver problemas en contextos reales. CCL, CMCT, CEC. 

2.2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de 

funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

CCL, CMCT, CEC. 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 

3.1.  Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y 

cuantitativo de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

3.1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el 

estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

3.2.  Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 

función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y 

extraer conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e 

interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

3.3.  Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 

curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.  

3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. CMCT. 

3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

CMCT. 

 

 

Bloque 4 Estadística y probabilidad 

 

4.1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la 

regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 

contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.  

4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. CMCT, CAA, CSC. 

4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 

CMCT, CAA, CSC. 

4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. CMCT, CAA, CSC. 

4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 

probabilidad de las distintas opciones. CMCT, CAA, CSC. 

 

4.2.  Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 

intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.  
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4.2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. CCL, CMCT. 

4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales. CCL, CMCT. 

4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, 

aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. CCL, CMCT. 

4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal 

con desviación típica conocida. CCL, CMCT. 

4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el 

caso de muestras grandes. CCL, CMCT. 

4.2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos 

tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. CCL, CMCT. 

 

4.3.  Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones 

adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las 

inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros 

ámbitos de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

 

7.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación se realizará mediante: 

 

1. Anotaciones tomadas en nuestro cuaderno sobre la actitud del alumno 

en la clase, en general nos fijaremos en: 

 El grado de interés de las preguntas que formula o de las 

dudas que tiene. 

 El acierto de sus respuestas. 

 La forma de trabajar en la clase, cuando lo hace solo. 

 El grado de participación en los grupos de trabajo. 

 El interés que demuestra en las puestas en común. 

 La atención que presta cuando estamos corrigiendo o 

explicando algo nuevo. 

 Participación en actividades voluntarias (Lectura de libros, 

concursos de problemas de lógica,…). 

 

2. Análisis de las producciones de los alumnos: 

 Control de los trabajos realizados en casa. 

 Revisión de los cuadernos de trabajo. 

 Corrección de ejercicios y problemas. 

 Los trabajos individuales o en grupo. 

 

3. Pruebas escritas. 
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La rúbrica es un instrumento de calificación que puede usarse en los 

puntos 1 y 2, utiliza la descripción cualitativa de los criterios de realización de 

una tarea o actividad compleja a evaluar de forma graduada. Así, una rúbrica, 

proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar el trabajo de un 

estudiante. La más extendida es la rúbrica para la presentación de trabajos 

escritos. 

 

7.4 Consideraciones tras la Evaluación Inicial 

El Departamento se ha esforzado en realizar una prueba inicial útil y que 

cumpla varios objetivos dentro de la evaluación inicial en la que se enmarca: 

- Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para 

el nuevo aprendizaje. 

- Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro 

de los objetivos planteados. 

- Diseñar actividades orientadas a la consecución de dichos objetivos. 

- Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su 

repetición. 

En este sentido (el de la búsqueda de problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, necesidades del alumnado y propuestas de mejora) se 

ha abordado un trabajo analítico de los resultados de la prueba inicial, que da 

una información muy importante al profesor para el desarrollo de los objetivos 

marcados de la evaluación inicial anteriormente expuestos. 

He aquí los resultados que se interpretan por sí mismos, el profesor 

modificará la temporalización de contenidos en su programación de aula en 

función de las necesidades detectadas: 

 

 Será necesario distinguir entre ―prueba inicial‖ (P.I.) y ―evaluación inicial‖ 

(E.I.) y que, aunque están relacionadas, no tienen por qué reflejar los mismos 

resultados. 

 

 Cuando no coinciden los resultados de la P.I. con los de la E.I. se debe, 

sobre todo, al trabajo y la actitud que el alumno ha demostrado durante el 

primer mes de clase. Se dan casos en los que el alumno aprueba la P.I. pero 

suspende la E.I. (trabajo y actitud deficientes) y al revés, el alumno suspende la 

P.I. pero aprueba la E.I. (trabajo y actitud correctos). En la mayoría de casos 

hay coincidencia entre P.I. y E.I. 

 

 Es importante señalar que muchos alumnos no le dan la importancia que 

tiene a la P.I. (no cuenta para la evaluación) y que, tras las vacaciones de 

verano, pierden ciertas competencias adquiridas el curso anterior. 
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1º Eso No Bilingüe 

 

 

  P.I. E.I. 

APROBADOS 16 32 

SUSPENSOS 68 52 
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2º Eso No Bilingüe 
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3º Eso Académicas 

 

 

  P.I. E.I. 

APROBADOS 25 42 

SUSPENSOS 58 41 
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4º Eso Académicas 
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4º Eso Aplicadas 

 

 

  P.I. E.I. 

APROBADOS 2 11 

SUSPENSOS 28 19 
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Matemáticas I 
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7.5 Estándares evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

 

 Véase apartado 7.2. 

 

 Siguiendo las recomendaciones mencionadas por el Servicio de 

inspección y tratadas en ETCP en cursos pasados, se han seleccionado y 

ponderado los criterios imprescindibles por nivel, quedando como sigue: 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES ESO 

 

COMUNES EN TODA LA ETAPA: 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

Criterios de Evaluación 12% 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.        1% 

1. 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  

3

1% 

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. CMCT, SIEP.  

1

1% 

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

CMCT, CAA.  

3

1% 

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

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

1

1% 

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. CMCT, 

CAA, SIEP.  

2

1% 

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. CMCT, CAA.  
1% 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.  1% 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.  1% 

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.  1% 

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. 

CMCT, CD, CAA.  

1% 
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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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP.  

1% 

 

MATEMÁTICAS 1º  ESO 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 58% 

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. CCL, CMCT, CSC. 

5

15% 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.  

5

10% 

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. CMCT.  

1

15% 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

8

9% 

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. CMCT, CSC, SIEP.  

5

9% 

 

Bloque 3 Geometría 

 

Criterios de Evaluación 30% 

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar situaciones, 

describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.  

5

6% 

3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.  

1

6% 

3.3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado 

geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 

1

6% 

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.). CMCT, CAA. 

5

6% 
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3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC 6% 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 50% 

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. CCL, CMCT, CSC.  

5

7% 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.  

5

7% 

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. CMCT.  

1

7% 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

8

5% 

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. CMCT, CSC, SIEP.  

5

5% 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5

9% 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer  y 

segundo grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA.  

1

10% 

 

Bloque 3 Geometría 

 

 

 

Criterios de Evaluación 8% 

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.). CMCT, CAA. 

4

4% 

3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. CMCT, CSC, CEC 4

4% 
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Bloque 4 Funciones 

 

Criterios de Evaluación 15% 

4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT.  4% 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5

3% 

4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA. 5

4% 

4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales y cuadráticas, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 
4% 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

Criterios de Evaluación 15% 

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

3

5% 

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos 

que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.  

2

5% 

5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para 

analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 

repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA.  

3

2,5% 

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

los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.  

2

2,5% 

 

 

MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 48% 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, 

CAA.  

5

16% 
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2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la 

información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA.  

1

16% 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.  

1

16% 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Criterios de Evaluación 30% 

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.  10% 

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, 

CAA, CSC. 

5

10% 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 

parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA.  

1

10% 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

Criterios de Evaluación 10% 

5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad 

a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 

experimento. CMCT, CAA. 

10% 

 
MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 48% 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, 

CAA. 

16% 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciad extrayendo la 

información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

16% 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

16% 
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Bloque 4 Funciones 

 

Criterios de Evaluación 30% 

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT. 10% 

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, 

CSC. 

10% 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 

parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

10% 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

Criterios de Evaluación 10% 

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 

situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

4% 

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

comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

4% 

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

representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2% 

 

 

MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 43% 

2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

3% 

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. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

10% 

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

propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

10% 

2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver 10% 
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problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

2.5. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos 

sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT 

10% 

 

Bloque 3 Geometría 

 

Criterios de Evaluación 25% 

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. CMCT, CAA. 

9% 

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. CMCT, CAA. 

8% 

3.4. Aplicar las propiedades de la semejanza a la resolución de problemas en los que intervengan figuras planas y cuerpos 

geométricos y aplicando los teoremas del cateto y de la altura a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

8% 

Bloque 4 Funciones 

 

Criterios de Evaluación 20% 

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. CMCT, CD, CAA. 

10% 

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. CMCT, CD, CAA. 

10% 

 
MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Criterios de Evaluación 48% 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 

intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

16% 

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 16% 

2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 

problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

16% 

 

 



116 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Criterios de Evaluación 20% 

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. CMCT, CD, CAA. 

10% 

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. CMCT, CD, 

CAA. 

10% 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

Criterios de Evaluación 20% 

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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

6% 

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

7% 

5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

7% 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES BACHILLERATO 

 

 

COMUNES EN TODA LA MODALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA: 

 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

14% 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 1% 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

1% 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

1% 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 

problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

1% 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1% 

 

1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y 

la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento 

de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

1% 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 1% 
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adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1% 

1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1% 

1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 1% 

1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 1% 

1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 

futuras. CMCT, CAA. 

1% 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

1% 

1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

1% 

 

 

MATEMÁTICAS I 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

10% 

2.1.  Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, 

estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

 

5% 

2.4.  Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 

5% 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

40% 

3.1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 

 

10% 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT. 

 

10% 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

 

10% 

3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo 

información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en 

problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la 

representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 

 

10% 

 

Bloque 4 Geometría 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

27% 

4.3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. CMCT. 

10% 

4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y 

utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

10% 

4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT. 

7% 
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Bloque 5 Estadística y Probabilidad 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

9% 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, 

procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, 

mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las 

variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

3% 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 

correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar 

predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

científicos. CMCT, CAA. 

3% 

5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un 

conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 

conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3% 

 

 

MATEMÁTICAS II 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

23 % 

2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. CMCT. 

11,5 

% 

2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 

determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las 

soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

11,5 

% 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

40 % 

3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello y 

discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 

 

10% 

3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y 

de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

10% 

3.3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. CMCT. 10% 

 

3.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas 

que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

10% 

 

 

Bloque 4 Geometría 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

23% 

4.1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 

7% 

4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 

8% 

4.3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en 

cuenta su significado geométrico. CMCT. 

8% 
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COMUNES EN TODA LA MODALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES: 

 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

13% 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 1% 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

1% 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 

problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

1% 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1% 

 

1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y 

la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento 

de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

1% 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

1% 

1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1% 

1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1% 

1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 1% 

1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 1% 

1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 

futuras. CMCT, CAA. 

1% 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

1% 

1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

1% 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

24 % 

2.1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el 

margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

12% 

 

2.3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y 

herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas 

en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12% 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

33% 

3.1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales. CMCT, CSC. 

8% 

3.3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. CMCT. 8% 

3.4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales, 

logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

9% 
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3.5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como aproximación al 

concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus 

operaciones. CMCT, CAA. 

8% 

 

 

Bloque 4 Estadística y probabilidad 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

30% 

4.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones unidimensionales y bidimensionales, con variables discretas 

o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 

dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

6% 

4.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 

correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando 

la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

CCL, CMCT, CD, CSC. 

6% 

4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

6% 

4.4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal 

calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

6% 

4.5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando 

un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, 

la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de 

las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

6% 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

25% 

2.1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

 

12,5% 

2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC.  

 

12,5% 

 

 

Bloque 3 Análisis 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

31% 

3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al 

lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

9% 

 

3.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

9% 

3.3. Calcular integrales indefinidas inmediatas de funciones elementales o transformables en inmediatas (polinómica, 

exponencial, potencial y proporcionalidad inversa). CMCT. 

7% 

3.4.Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 

sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.  

6% 
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Bloque 4 Estadística y probabilidad 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

31% 

4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática 

de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada 

a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), 

empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 

sociales. CMCT, CAA, CSC.  

11% 

4.2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una 

fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la 

media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.  

10% 

 

4.3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar 

de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación 

y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

10% 

 

 

 

7.6 Criterios de calificación 

1. Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s (ponderados en el apartado 7.5. anterior) y que serán 

calificados con distintos instrumentos de evaluación (apartado 7.3). Como 

norma general, fijaremos:  

 

- En ESO: el criterio de evaluación calificado a través de la prueba escrita, 

contribuirá con un peso de, al menos, el 50% a la calificación global del 

mismo, dejando el porcentaje restante (hasta un 50%) para las demás 

producciones del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 

- BACHILLERATO: el criterio de evaluación calificado a través de la 

prueba escrita, contribuirá con un peso de, al menos, el 90% a la 

calificación global del mismo, dejando el porcentaje restante (hasta un 

10%) para las demás producciones del alumnado en las que se evalúe 

dicho criterio. 

 

2. Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación 

global del mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho 

criterio en las diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado 

atendiendo a la importancia que haya tenido en cada una de ellas.  

 

3. Trimestralmente se valorará el grado de consecución parcial de los criterios 

trabajados, siendo definitiva la nota de un criterio con la calificación obtenida 

tras la última Unidad Didáctica en la que se trabaje. Por tanto, para las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación, las calificaciones que 

correspondan a los criterios de evaluación tenidos en cuenta en las mismas, 

serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  



122 

 

4. En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones 

de la primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según 

corresponda, serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango 

de 0 a 10. 

 

5. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que 

contribuyen cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global 

de dicho criterio. En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones 

de un mismo criterio contribuyen equitativamente a la calificación global de 

dicho criterio. 

 

6. Competencias clave. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente 
a cada una de las competencias clave con las que está relacionado.  
 
7.  En el punto 8 (tratamiento de la lectura) se explica que ―cuando un 

alumno haya leído el correspondiente libro, se lo comunicará a su profesor de 

matemáticas, el cual le pasará un test en el que se incluirá una pregunta de 

desarrollo, o bien realizará una serie de preguntas orales para confirmar la 

lectura del libro por parte del alumno. Los alumnos con calificación positiva en 

el test, podrán aumentar hasta 0,5 puntos su nota final‖. 

 

 

7.7 Evaluación de la práctica docente 

 

 A través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa se elaboran indicadores para evaluar la práctica docente. A 

principios de junio se procederá a cumplimentar la encuesta de autoevaluación 

del centro que elabora dicho departamento, y los resultados se recogerán en la 

Memoria de Autoevaluación.  

Además, al final de cada evaluación, el departamento analizará los 
resultados obtenidos y se podrán plantear propuestas  para lograr mejores 
resultados. 

 

7.8 Informes de recuperación extraordinaria 

 

En caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el curso en junio, 

el alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Para 

ello, se le entregará en junio un informe detallando los contenidos y criterios de 

evaluación no alcanzados, así como la propuesta de actividades de 

recuperación 
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Véase Anexo XII. 

 

8 Tratamiento de la lectura 

 

 A continuación se muestran los documentos aprobados e incluidos en el 

Plan de Centro.  

 

 Aparte de estos documentos, el Dpto. de Matemáticas ha elaborado 

actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 
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 Según la normativa actual, las programaciones didácticas de las distintas 

materias incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. Asimismo, incluirán las  

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en cada una de ellas. Los centros de Educación Secundaria 

Obligatoria deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias, 

actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 

expresión escrita y oral. 

 Para el cumplimiento y desarrollo de lo que desde la normativa se 

pretende: 

 

- Se trabajará la lectura de las partes de los libros de texto apropiadas 

(referencias biográficas, introducción a los temas...) y se fomentará la 

realización de esquemas o resúmenes de las mismas obligando al 

alumnado a su lectura en voz alta.  

- Se propondrán cuestiones orales  tanto a los alumnos/as que leen 

como a otros. 

- Se fomentará por parte del profesor la lectura de noticias 

relacionadas con los contenidos de la materia de cada curso, tanto 

de periódicos como revistas o de páginas web y realización de 

cuestionario o comentario oral de las mismas. 

- Tanto en la ESO como en Bachillerato se trabajará la lectura 

comprensiva de problemas. En la resolución de los mismos se dará 

importancia a la argumentación y exposición de razonamientos tanto 

escritos como orales.  

- En la medida de lo posible, los exámenes siempre incluirán algún 

problema, pidiendo al alumno la lectura comprensiva de su 

enunciado y un esfuerzo en la redacción argumentada de la 

respuesta. 

- Se elegirán libros sencillos relacionados con las matemáticas. La 

lectura de estos libros será voluntaria y los alumnos podrán leerlos a 

lo largo de todo el curso. Para ello se comprarán varios ejemplares 

de los citados libros que permanecerán en el departamento de 

matemáticas. 

- Cuando un alumno haya leído el correspondiente libro, se lo 

comunicará a su profesor de matemáticas, el cual le pasará un test 

en el que se incluirá una pregunta de desarrollo, o bien realizará una 

serie de preguntas orales  para confirmar la lectura del libro por parte 

del alumno.  

- Los alumnos con calificación positiva en el test, podrán aumentar 

hasta 0,5 puntos su nota final (recogido en el punto 7.6 de esta 

programación). 
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 Los libros propuestos preferentemente para la ESO este curso son, 

entre otros que tiene el departamento: 

 

Nivel Título Autor Editorial 

 

1ºESO 

―Ernesto el aprendiz de matemago‖. José Muñoz 

Santonja 

Nívola. 

 

2º Eso 

―El se or del cero‖ Mª Isabel 

Molina 

Alfaguara 

 

―El crimen de la hipotenusa‖ EmiliTeixidor 

 

Planetalector 

 

3º Eso ―El asesinato del profesor de 

matemáticas‖ 

Jordi Sierra i 

Fabra 

Anaya 

4º Eso ―El curioso incidente del perro a 

medianoche‖ 

Mark Haddon Salamandra 

ACI ―N meros pares, impares e idiotas‖ Juan José 

Millás 

SM 

 

 
 Para Bachillerato:  

 

Título Autor Editorial 

―El libro de las Matemáticas‖ 
250 hitos de la historia de las matemáticas 

Clifford A. 
Pickover 

Librero 

―Los secretos del infinito‖ 
150 respuestas al enigma 

 IlusBooks 

 
 Ambos libros constan de numerosos artículos que se pueden utilizar 

para distintos niveles, incluso en ESO. Trata gran variedad de temas para la 

lectura y posterior debate: conjeturas no demostradas, curiosidades históricas, 

personajes relevantes y diversidad interdisciplinar relativas a la física, la 

informática, criptografía, etc. 

 

 Otros títulos disponibles en el departamento serían: 

 

Título Autor Editorial 

―Los diez magníficos‖ Anna Cerasoli Maevayoung 

―El hombre que calculaba‖ MalbaTahan RBA bolsillo 

―Malditas matemáticas‖ Carlo Frabetti Loqueleo 

―¡Que las matemáticas te acompañen!‖ Clara Grima Ruíz Ariel 

 

 En ocasiones puntuales, tales como: 

 

- 11 febrero: ―Día Internacional de la mujer y la ni a en la Ciencia‖ 

- 8 marzo: ―Día Internacional de la Mujer‖ 
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- 14 marzo: ―Día del n mero Pi‖ 

- 12 mayo: ―Día escolar de las Matemáticas‖ 

 

se trabajará sobre textos que traten sobre la Historia de las 

Matemáticas, matemáticos y matemáticas relevantes, etc. 

 

 El departamento programará además actividades de expresión oral y 

escrita una vez al trimestre, tales como: 

- El alumno/a deberá inventar/ elaborar un problema relacionado con lo 

explicado (tarea de casa), presentarlo al profesor y resolverlo ante la 

clase con su correspondiente explicación.  

- El alumno/a, de forma individual o en grupo,  buscará información 

referente a lo solicitado por el profesor y desarrollará una exposición.  

 

 

9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

9.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 La diversidad es una de las características más peculiares de la 

condición humana. En un centro docente, como grupo humano que es, se 

manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: los intereses, las 

motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas. 

 Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de 

factores sociales, económicos, culturales..., así como de las distintas  

capacidades e intereses del alumnado. 

 En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes a la ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa 

educativa conlleva la exigencia de una permanente atención a la diversidad del 

alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán medidas de adaptación 

del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y 

culturales del alumnado. 

 En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula 

la Atención a la Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se 

establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar la atención 

a la diversidad del alumnado.  

 Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de 

Educación de 22/06/2015 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, 

la organización de la respuesta educativa a la diversidad. 

 En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de 

estrategias, de acuerdo con sus necesidades y recursos, que puedan dar 

respuesta a esta compleja problemática.  
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 En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos 

distinguir: 

 

 1.- Atención educativa ordinaria. 

  1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

  1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

  

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.  

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro 

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

9.2 . EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 1.- Atención educativa ordinaria 

 

 Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a 

través de recursos personales y materiales generales.  

 Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección 

temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo. 

 

 1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

 El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos 

necesarios de atención a la diversidad. El plan de orientación y acción tutorial 

(POAT) y las programaciones didácticas, articularán y concretarán estas 

decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:  

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial 

(talleres). 

- Un mismo profesor para el área instrumental y el taller 

correspondiente. 

- Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-

ESO). 

- Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

- Desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales: 

Lengua Extranjera en el alumnado de PMAR.  

- Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo. 

- Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades 

educativas del alumnado (Taller áreas instrumentales/2º Idioma): 

 Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según 

documento de tránsito y evaluación inicial. 

 Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la 

instrumental suspensa el curso anterior; caso de tratarse de 

varias asignaturas se decidirá según la evaluación inicial. 
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 Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o 

Matemáticas Aplicadas, según el Consejo Orientador. 

 El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones 

contempladas en la normativa vigente: Académica o Aplicada. 

- Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas 

otras medidas. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan 

dar respuesta a las necesidades del alumnado: 

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 

heterogéneos,tutoría entre iguales, aprendizaje de tareas… 

 Organización de los espacios y los tiempos. 

 Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

         1.2.- Atención Educativa ordinaria a nivel de aula. 

 

 El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías 

didácticas, la organización de los espacios y los tiempos, la variabilidad de 

actividades de recuperación y/o proacción; así como la diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación.De ello se dejará constancia en la 

programación de aula (Adecuación Programación de Aula). 

 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria 

 

 Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 

medidas específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, 

destinadas al alumnado que presenta NEAE; así como el alumnado que 

precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

 2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro: 

  

 A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes: 

- Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades 

(ACAI). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 
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 2.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula:  

  

 De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e 

implementación de estas medidas. 

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos de NEAE puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y 

seguimiento corresponde al profesor de área y al personal de atención 

educativa complementaria, con el asesoramiento del departamento de 

Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de ordenador, …Se dejará 

constancia de la medida en la programación de aula. 

 

- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  

temporalización, metodología, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. No podrán afectar a la consecución de competencias, objetivos 

y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de área, 

que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento 

del departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la 

programación de aula. En la programación de aula, el PA deberá 

contemplar los alumnos que estén desarrollando una ACNS y diferenciará 

las actividades comunes en las que el alumno participará con la totalidad 

del grupo; y las actividades propias de la ACNS.  

 

- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de 

modificaciones realizadas en uno o varios de los elementos básicos del 

currículo para un alumno concreto. Son modificaciones que afectan, 

fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El 

profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo 

en las que participará el alumno con ACS; las actividades de la 

programación adaptadas a su nivel; y las actividades y/o programas 

específicos exclusivos del alumno.  

 

 El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes 

fases: 

 

o Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. 

Normalmente, el programa de transición de Primaria a Secundaria 

detecta ya a estos alumnos.  

o Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la 

elaboración de la adaptación. Esta evaluación tendrá un carácter 

interdisciplinar y contextualizado; reunirá información relevante sobre las 

capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y 

social. También tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las 

aportaciones del tutor y equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de 
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las distintas áreas, ...). Una vez revisados los datos, se procederá a la 

valoración global del caso (tipos de necesidades educativas detectadas) 

y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa 

necesaria. El responsable de todo este proceso será el departamento de 

orientación. 

o El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de 

educación especial con la colaboración del profesorado de área 

encargado de impartirla y el asesoramiento del Orientador. 

o La familia deberá ser informada y dará su autorización, por escrito, antes 

de la realización de la adaptación. 

o La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática 

Séneca. 

o La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de 

acuerdo con los criterios establecidos en el centro para este alumnado. 

o Para obtener la titulación de Graduado en ESO, el equipo docente 

deberá considerar si la adaptación le ha impedido alcanzar las 

competencias y los objetivos de la ESO. El alumno de NEAE que tenga 

una propuesta curricular muy diversificada (currículo referente de 

educación primaria), que le impida alcanzar los objetivos y las 

competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención 

del título. 

 

- ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y 

contenidos) o de ampliación (inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

superiores). El responsable de la elaboración será el tutor y los profesores 

de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de Orientación. 

La ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática 

Séneca. 

 

- ACI: dirigidas al alumnado escolarizado en el aula específica de educación 

especial. El responsable de su elaboración será el tutor del aula específica, 

junto con el profesorado de apoyo y el asesoramiento del orientador. 

Quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

 3.- Programas específicos 

 

- Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 1º y 4º de ESO. 

- Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 

- Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso. 

- PMAR en 2º y 3º de ESO. 
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 El desarrollo de cada uno de estos programas estará recogido en el 

Proyecto de Centro. No obstante, cada departamento deberá dejar constancia, 

en la programación,  de su implicación en el desarrollo de los mismos.  

 

9.3  BACHILLERATO 

 

 La atención a la diversidad en el Bachillerato queda recogida en el 

decreto 110/2016 y en la orden de 14 de julio de 2016. 

 

 1.- Atención educativa ordinaria: 

 -  Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de 

acuerdo con sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, 

se establecen distintos itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las 

características y expectativas del alumnado, de cara a estudios posteriores. 

 - Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan 

dar respuesta a las necesidades del alumnado: 

o Metodologías: artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 

o Organización de los espacios y los tiempos. 

o Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria: 

 

- Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades. 

- Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del 

fraccionamiento y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar 

estas medidas se procederá tal como establece la normativa vigente. 

 

3.- Programas Específicos: 

 Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. 
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9.4  MEDIDAS CURRICULARES 

 

a) La programación de aula. 

 

 La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de 

atención a la diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la 

programación general del área y de los resultados de la evaluación inicial 

(apartado 7.4 de esta programación); ésta, facilitará información adecuada al 

profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo 

una mejor atención del alumnado. 

Teniendo en cuenta que las programaciones didácticas deben tener la 

suficiente flexibilidad, que permita dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado: organización de espacios y tiempos, diversidad de actividades, 

diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación, … 

En el anexo XIV  encontramos una propuesta de atención a la diversidad 

en la programación a nivel de aula. 

 

b) Opcionalidad 

Una de las vías que establece la E.S.O. para dar respuesta a la 

diversidad de intereses y necesidades del alumnado, es la posibilidad de 

recorrer la etapa a través de distintos itinerarios.  

En primer lugar, y con carácter prioritario, nos planteamos la optatividad 

como un mecanismo de refuerzo para aquellos alumnos, que presentan 

dificultades de aprendizaje, en relación con capacidades, que se consideran 

básicas o instrumentales. Esa debe ser una función preferente de la 

optatividad, sobre todo, en el primer ciclo. 

La optatividad, con respecto a la atención a la diversidad, tiene otra 

vertiente que se relaciona con la ampliación de la oferta educativa para 

aquellos alumnos que no presenten dificultades de aprendizaje en las áreas 

instrumentales básicas. No es una función del mismo rango que la anterior 

pero, sin duda, importante para dar respuesta a las diferencias crecientes de 

intereses y capacidades del alumnado. 

De esta manera consideramos fundamental la aplicación del ―Programa 

de Transición de Primaria a Secundaria‖, ya que nos aportará una información 

muy valiosa sobre la trayectoria académica del alumnado y su posible inclusión 

o no en alguna de las áreas de refuerzo cuando comiencen la etapa. 

Para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje la oferta es la 

siguiente: 

- Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de 

tránsito y evaluación inicial. 
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- Para el resto de niveles y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, 

a la instrumental suspensa el curso anterior; caso de tratarse de varias 

asignaturas se decidirá según la evaluación inicial. 

- En el 3º y 4º curso de la ESO habrá dos opciones de Matemáticas, las 

Matemáticas opción Aplicadas, orientadas a alumnos que prefieran cursar un 

CFGM, incorporarse a la vida laboral, y las Matemáticas opción Académicas, 

orientadas a alumnos que vayan a cursar el bachillerato. 

 

c) Alumnado de Altas Capacidades 

La detección y tratamiento de estos alumnos correrá a cargo del 

departamento de Orientación, que desarrollará su trabajo según lo establecido 

en el POAT. 

 

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se han creado 

con el fin de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza lo más eficaz 

posible, atendiendo además a las características singulares de cada uno de 

ellos. 

 Dichos programas tienen como finalidad que el alumnado pueda cursar 

4ºESO por la vía ordinaria y obtengan el título. Están dirigidos preferentemente 

a alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

 Es una de las medidas de atención a la diversidad, destinada a los 

alumnos que  precisan de una organización de los contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general 

y de una metodología específica (basada principalmente en la ratio reducida de 

estos grupos) para alcanzar los objetivos y competencias clave de la etapa y el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 En el ámbito científico técnico serán válidas todas las referencias a la 

adquisición de las competencias clave establecidas en la programación del 

área de Matemáticas en la ESO.  

 Del mismo modo, se seguirán las especificaciones metodológicas y se 

utilizarán los instrumentos de evaluación establecidos en dicha programación 

aunque adaptados a la realidad del grupo correspondiente. 

 Según la normativa actual el ámbito de carácter científico y 

matemático,incluirá al menos las materias troncales Biología y Geología, Física 

y Química, y Matemáticas. 

 A la hora de fijar los objetivos para el ACT se ha tenido en cuenta, 

especialmente, el obligado referente de los objetivos generales de la etapa, 
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cuya visión global e integradora es absolutamente necesaria cuando se trate de 

alcanzar los mismos.  

 También es preciso resaltar que las características especiales de los 

alumnos implicados, aconsejarán, en cada caso, la necesaria flexibilidad para 

la aplicación de los contenidos adecuados que permitan un mejor acercamiento 

a los objetivos fijados. 

Podemos marcar como metas generales las siguientes: 

 

 Adoptar una actitud de indagación y crítica ante los fenómenos 

naturales y tecnológicos. 

 Utilizar el lenguaje científico, al menos, elementalmente. 

 Familiarizarse con los pasos principales del método científico, 

aplicando sobre todo, razonamiento, indagación y 

experimentación a fenómenos sencillos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para entender la realidad 

circundante. 

  

 Estas metas se pueden concretar en los siguientes objetivos que serán 

las capacidades que los alumnos intentarán adquirir durante su permanencia 

en el programa: 

1. Comunicarse con corrección, oralmente y por escrito, incorporando a su 

lenguaje términos propios del ámbito. 

2. Buscar datos y utilizarlos para producir información. 

3. Utilizar los conceptos fundamentales de la Ciencias de la Naturaleza y 

de las Matemáticas en sus contextos adecuados y, sobre todo en la 

resolución de problemas. 

4. Aplicar las estrategias adecuadas para resolver problemas cotidianos 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

5. Confiar en el esfuerzo y capacidades propios para afrontar situaciones 

problemáticas. 

6. Aprender a trabajar en equipo con hábitos de respeto por las opiniones  

ajenas. 

7. Conocer y valorar hábitos de conducta saludable tanto individuales como 

colectivos para promover su propio desarrollo. 

8. Adquirir actitud de indagación y curiosidad por los fenómenos naturales 

y tecnológicos. 

9. Disfrutar del medio utilizando sus conocimientos sobre el mismo y 

aplicando iniciativas que permitan su conservación. 

10. Analizar críticamente el desarrollo científico y tecnológico, reconociendo 

sus aplicaciones al medio socio natural y su impacto en el entorno. 
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e) Sección Bilingüe 

 

El desarrollo del currículum de las asignaturas bilingües se encuentra en el 

Anexo II de esta programación.  

 

f) Actividades de refuerzo / ampliación/ recuperación de áreas no 

superadas 

A los alumnos que suspendan algún trimestre de la asignatura, se les dará 

ejercicios de repaso del trimestre suspenso y realizarán a lo largo del curso una 

prueba escrita cuyos ejercicios serán similares a los de las fichas de repaso. 

 

Habrá también un banco de actividades de ampliación, destinado a 

alumnos que superen amplia y fácilmente los objetivos mínimos. 

 

g) Apoyo en el aula 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los 

elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  El departamento de orientación contempla 

dos tipos de adaptaciones curriculares en nuestro centro: no significativas y 

significativas. Véase apartado 9.5. 

 

9.5 COORDINACIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN…..ALUMNADO NEAE 

 En el Plan de Atención a la Diversidad establecido en el Proyecto de 

Centro se detallan los recursos, las medidas y programas específicos a aplicar 

con el alumnado de NEAE. Partiendo de aquí, resulta necesario clarificar el 

procedimiento a seguir por los profesionales implicados en todo el proceso, así 

como los criterios de evaluación, promoción y/o titulación de este alumnado. 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

Conllevan cambios en aspectos metodológicos y adaptaciones sencillas 

de acceso al currículum (espacios, tiempo, recursos y materiales técnicos), 

pero no modifican ni los objetivos ni los criterios de evaluación de la etapa. 

Están pensadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo para ayudarles a continuar con el currículo ordinario.  

El objetivo fundamental de dichas adaptaciones será que el alumno 

consiga su titulación en secundaria, por ello muchos de los alumnos con dichas 

adaptaciones serán candidatos al programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento en segundo y tercero de la ESO. 

Las ACNS serán elaboradas por el tutor y los profesores de área (PA) 

del alumno con el asesoramiento del departamento de Orientación. Se dejará 

constancia de la medida en el programa Séneca. En la programación de aula, 

el PA deberá contemplar los alumnos que estén desarrollando una ACNS y 

diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará con  la 
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totalidad del grupo; y las actividades propias de la ACNS. La participación de la 

profesora de Apoyo a la Integración (PT) podrá ser dentro o fuera del aula 

ordinaria. Dentro del aula como apoyo a lo realizado por el profesor de área y 

fuera, si es necesario, para el desarrollo de determinadas actividades y/o 

programas específicos, que no pueden ser realizados dentro del aula ordinaria. 

La ACNS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

 

 Adaptaciones significativas (ACS) 

 

Conllevan cambios en los elementos básicos del Proyecto Curricular de 

etapa o ciclo,  afectan a contenidos, objetivos educativos y/o criterios de 

evaluación.  

Las ACS serán elaboradas por la PT. Se dejará constancia de la medida 

en el programa Séneca. 

En cada una de las áreas de la ACS se especificarán los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación propios, que serán diferentes de los del 

resto del grupo. Los PA serán los encargados de la implementación de la ACS; 

el seguimiento y evaluación se hará de forma conjunta entre el PA y la PT. La 

ACS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

Si el alumno con ACS no puede seguir en determinada área el material 

de trabajo de su grupo, se le preparará un material alternativo. Este material se 

elaborará, conjuntamente, entre el PA y la PT. Se realizará tras la evaluación 

inicial y sería aconsejable que su elaboración no se prolongara más allá del 

mes de noviembre. Igual que ocurre con los libros de texto, el buen uso y 

conservación de este material es responsabilidad del alumno; y deberá tenerlo 

siempre a disposición tanto del PA como de la PT. 

El profesor de área especificará en su programación las actividades del 

grupo en las que participará el alumno con ACS; las actividades de la 

programación adaptadas a su nivel; y las actividades y/o programas específicos 

exclusivos del alumno. La participación de la PT podrá ser dentro o fuera del 

aula ordinaria. Dentro del aula como apoyo a lo realizado por el profesor de 

área y fuera, si es necesario, para el desarrollo de determinadas actividades 

y/o programas específicos, que no pueden ser realizados dentro del aula 

ordinaria.  

Para llevar a cabo todo este proceso la coordinación PA-PT será 

fundamental. Esta coordinación será permanente durante el periodo de 

evaluación inicial. En las reuniones de los equipos docentes se informará al 

profesorado, por escrito, del alumnado de NEAE (necesidades educativas, 

medidas a aplicar, horarios de atención, coordinación, …). Tras la evaluación 

inicial, se establecerá un calendario de coordinación PA-PT y se contará con un 

documento on-line al que podrán acceder indistintamente PA-PT y donde se 
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podrá reflejar el seguimiento del proceso, incidencias surgidas y los resultados 

que se vayan obteniendo. Un modelo de dicho documento se encuentra en el 

Anexo XV de esta programación.  

La profesora de Audición y Lenguaje (AL) intervendrá con el alumnado 

en el aula de audición y lenguaje para el desarrollo de programas específicos 

de este área. Dada las características del alumnado, su coordinación será más 

estrecha con la profesora del aula específica. Para el resto del alumnado se 

establecerá la coordinación coincidiendo con la PT. 

Los alumnos del aula específica de EE contarán con una Adaptación 

Curricular Individualizada (ACI), que será elaborada por la profesora del aula 

de EE. Se establecerá la coordinación necesaria con los profesores de las 

distintas áreas para la integración del alumnado. Los alumnos asistirán al aula 

ordinaria con el material de trabajo del área adaptado a su NCC. El 

responsable de su elaboración será la profesora del aula de EE. El profesor de 

área implementará y supervisará el trabajo del alumno en el aula ordinaria. 

También dejará constancia en su programación de las actividades del grupo en 

la que el alumno integrado pueda participar y su valoración.  

En cuanto a la promoción y titulación, teniendo en cuenta lo establecido 

en la normativa vigente,la promoción y/o titulación de los alumnos de  NEAE 

será  decisión del equipo docente, asesorado  por el departamento de 

Orientación. 

 

 Los alumnos de n.e.a.e. con Adaptaciones Curriculares no 

Significativas, participarán de los mismos criterios de evaluación, 

promoción y/o titulación que el resto de sus compañeros. 

 

 Los alumnos de n.e.a.e. con Adaptaciones Curriculares Significativas 

serán evaluados de acuerdo con los objetivos, competencias clave y 

criterios de evaluación establecidos en su Adaptación Curricular. A lo 

largo de la etapa el equipo docente, oído el alumno y sus 

representantes legales y con el asesoramiento del departamento de 

Orientación, podrá acordar por dos veces, en cursos distintos, la 

decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo 

curso. Excepcionalmente, podrá permanecer un año más en la etapa; 

esta decisión se tomará cuando existan expectativas de que con esa 

medida el alumno podrá alcanzar la titulación en ESO, o cuando de la 

misma se deriven beneficios para su socialización. 

 

 En el boletín de calificaciones, las notas de las áreas adaptadas 

significativamente no harán referencia a los criterios de evaluación 

establecidos para el grupo-clase; sino a los criterios establecidos en 
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la adaptación, de acuerdo con su nivel de competencia curricular. 

Estas áreas aparecerán con asterisco (*). 

 

 A los alumnos con áreas con Adaptaciones Curriculares 

Significativas, no superadas en la evaluación ordinaria de junio, se le 

facilitará el trabajo a desarrollar durante el verano. Este trabajo 

deberá presentarse, para superar el área, el día que el resto de los 

alumnos de su grupo realicen la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 Para la obtención o no de la titulación de Graduado en ESO, la 

referencia será el desarrollo de las competencias clave y  los 

objetivos generales de la ESO. Podrán obtener la titulación los 

alumnos que hayan finalizado la etapa con ACS en varias materias, 

siempre que esta adaptación no le impida alcanzar las competencias 

clave y los objetivos generales de la ESO. Si la ACS conlleva varias 

materias con referente del currículo de E.P., y esto le impide alcanzar 

las competencias clave y los objetivos generales de la ESO,  no 

podrán obtener la titulación. Estos alumnos serán propuestos, al 

finalizar su escolarización, para que le sea expedido el 

correspondiente certificado de escolaridad. 

 

 Los alumnos del aula específica de Educación Especial no 

participarán de las condiciones de promoción y/o titulación expuestas 

anteriormente. Desarrollarán su programa de trabajo individualizado y 

se integrarán en las áreas y cursos que más favorezcan  su 

desarrollo, autonomía personal y socialización. 

 

 A los alumnos que cursan el PMAR les serán de aplicación lo 

establecido en la normativa vigente. El profesorado que imparte lo 

ámbitos calificará de manera desgregada cada una de las materias 

que lo componen. El equipo docente deberá contemplar, en cada 

caso, el hecho excepcional de que el alumno pueda promocionar con 

evaluación negativa en tres materias. 

 

9.6 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

a) Programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en 1º y 4º Eso.  

 

Véase Anexos IX y X. 
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b) Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

 Este programa está dirigido a todo el alumnado que promociona de 

curso sin superar todas las áreas. 

 Tiene como objetivos proporcionar al alumnado con una o más 

asignaturas pendientes (no superadas) de cursos anteriores un sistema de 

recuperación, además de un programa de seguimiento orientado a la 

supervisión de las tareas necesarias para superar la materia pendiente. 

 Los contenidos de cada área, según el curso, serán los establecidos en 

la programación didáctica del Departamento correspondiente. 

 El profesorado responsable entregará al alumnado dos copias del 

modelo de ficha que se adjunta, que recogerá toda la información necesaria 

para aprobar la materia pendiente. El alumnado deberá entregarlo a su familia 

para que lo firme, tras lo cual será devuelto al profesor correspondiente. El 

profesorado entregará una copia al tutor del grupo al que pertenece el alumno y 

otra al Jefe de Departamento de la materia pendiente. 

 El responsables de este programa será el profesorado del curso actual 

en el que se encuentre el alumnado el responsable de supervisar y controlar 

este programa de recuperación 

 El profesorado tutor recogerá la información necesaria, con la 

colaboración de su equipo educativo, sobre la superación parcial o total del 

programa, de manera que así lo pueda hacer reflejar en las evaluaciones 

trimestrales (grabación de notas de pendientes en Séneca). 

 El alumnado que no supere el programa recibirá un informe (criterios de 

evaluación y contenidos no alcanzados y propuesta de actividades) y tendrá la 

posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 Las familias serán informadas de la siguiente manera: 

- Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del 

alumnado). 

- Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada 

evaluación, aparece la calificación de las pendientes, junto con las 

calificaciones de las asignaturas en curso). 

- Se podrán establecer compromisos educativos con las familias, a 

criterio de cada docente o Departamento Didáctico. 
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 En la ESO:Los alumnos con asignaturas pendientes recibirán un documento 

con el programa personalizado de recuperación de materias pendientes. 

Dicho documento se adjunta en el anexo XII de esta programación. Además 

si el profesor lo estima conveniente notificará mediante PASEN a los padres 

del alumno  la entrega de dicho documento. 

 La recuperación en la ESO se encuadra dentro del proceso natural de 

aprendizaje, sin que las materias de los distintos cursos sean bloques 

independientes que el alumno deba superar por separado. 

 Por otra parte, el programa de pendientes llevará consigo un 

seguimiento de todos los alumnos con estas características, que se concretará 

con la realización de trabajos y posibles pruebas escritas. La inclusión de los 

alumnos con la asignatura pendiente en los grupos de Taller de Matemáticas 

en 1º, 2º y 3º facilitará la realización del programa de pendientes. 

 En todo caso, los alumnos de 2º de ESO con las Matemáticas de 1º de 

ESO pendientes, los alumnos de 3º de ESO con las Matemáticas de 2º de ESO 

pendientes, y los alumnos de 4º de ESO con las Matemáticas de 3º de ESO 

pendientes superarán las citadas asignaturas si a criterio de los profesores de 

los grupos en los que se encuentran matriculados en el presente curso 

alcanzan suficientemente los objetivos previstos para las mismas en la 

Programación del Departamento. Es decir, la decisión final sobre la 

recuperación del alumno con asignaturas pendientes de otros cursos, la tomará 

el profesor del curso en el que esté matriculado, valorando además la ―actitud‖ 

del alumno en este curso y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el alumno aprueba el primer trimestre de la asignatura del curso en 

el que está matriculado, se considerará que ha aprobado la pendiente. 

Con esto pretendemos motivar a alumnos que a veces muestran un 

gran desinterés por la asignatura del curso actual, debido a que la 

tienen pendiente de años anteriores. Se intenta conseguir así que el 

alumno se vuelva a integrar en la dinámica de trabajo del grupo. 

Además, en el primer trimestre de cada curso se trabajan la mayoría 

de los temas del curso anterior. 

 En caso de no aprobar el primer trimestre, se entregará al alumno una 

relación de actividades, las cuales tendrá que realizar 

obligatoriamente, y entregar en la fecha que se indique al profesor 

correspondiente. En este caso para evaluar la materia pendiente, se 

tendrá en cuenta: 

 El trabajo realizado en la relación de ejercicios (obligatorios). 

 La actitud e interés del alumno en clase de matemáticas hacia 

la asignatura 

 El trabajo diario del alumno en clase. 

 Si el alumno cursa la asignatura de Talle de Matemáticas, se 

tendrá en cuenta la nota y la opinión del profesor de esta 

asignatura. 
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 Si el alumno asiste al programa de acompañamiento que 

imparte el centro por las tardes, también se recabará 

información sobre dichas clases. 

 

 En caso que el alumno/a no entregue la relación de actividades de  
forma correcta en el plazo establecido, realizará ejercicios específicos 
en las pruebas escritas de recuperación realizadas en junio en su 
curso actual, con el fin de recuperar la pendiente.  
 

 En caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el curso en junio, 
el alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre. Para ello, se le entregará en junio un informe detallando 
los criterios de evaluación y contenidos no alcanzados, así como la 
propuesta de actividades de recuperación.  
 

 En Bachillerato: 

 

 El alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias y de Ciencias Sociales 

que tenga pendiente Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las 

CC.SS. I, respectivamente, debe realizar dos pruebas escritas sobre los 

contenidos de las citadas asignaturas: 

 

 1º Prueba: 24  de enero de 2020 

 2º Prueba: 6 de marzo de 2020 

 

 El alumnado que no apruebe las dos o alguna de las pruebas anteriores, 
realizará el  24 de abrilde 2020 una prueba global de recuperación de las 
dos anteriores. 

 

 

 EL alumno/a  que apruebe la primera evaluación de Matemáticas II sólo 

tendrá que recuperar el bloque de Geometría, debiéndose presentar solo 

a la prueba de marzo. El alumnado que siga con dicho bloque pendiente 

tras la realización de la prueba de marzo deberá presentarse al examen 

de abril para la recuperación del mismo.   

EL alumno/a  que apruebe la primera evaluación de Matemáticas 

Aplicadas a las CC.SS. II sólo tendrá que recuperar el bloque de Álgebra 

y Estadística, debiéndose presentar solo a la parte correspondiente. El 

alumnado que siga con dicho bloque pendiente tras la realización de la 

prueba de marzo deberá presentarse al examen de abril para la 

recuperación del mismo.   

 

 Aquellos alumnos que no aprueben la primera evaluación de 

Matemáticas II o de Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II tendrán que 

presentarse a las dos pruebas  y/o a la prueba global de recuperación de 
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las anteriores. 

 

 En Septiembre, el alumnado que no haya aprobado la asignatura en la 

convocatoria de junio realizará un examen extraordinario de 

recuperación. En el informe individualizado que se entregue a final de 

curso, el profesor de la asignatura especificará los contenidos y criterios 

de evaluación no alcanzados, así como la propuesta de actividades de 

recuperación.  

 

Se adjunta modelo de documento entregado al alumnado con el 

programa personalizado de recuperación de materias pendientes. Véase 

Anexos XVI y XVII. 

 

c) Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso 

Este plan está destinado para el alumnado que no promociona de curso.  

Tiene como finalidad superar las dificultades personales detectadas en 

el curso anterior.  

El responsable de este programa será el profesorado de área en 

coordinación con el/la tutor/a y el departamento de orientación.  

 
El seguimiento del alumnado en esta situación tendrá lugar dentro de la 

dinámica ordinaria del aula, donde se tomarán las medidas de atención 
educativas que se consideren necesarias.  

 
Una vez al trimestre, se llevará a cabo una valoración del seguimiento de 

estos alumnos, que será remitida a Jefatura de Estudios.  
 
Se adjunta, en el anexo XVIII,  documento incluido en nuestro Plan de 

Centro.  
 

d) PMAR en 2º y 3º ESO 

 El desarrollo de cada uno de estos programas estará recogido en el 

Proyecto de Centro. No obstante, cada departamento deberá dejar constancia, 

en la programación,  de su implicación en el desarrollo de los mismos.  

 El desarrollo completo de este programa, tanto del nivel I como del nivel 

II, se encuentra en los anexos III y IV, respectivamente.  

 

e) Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores (2º 

Bachillerato) 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachilleratoen la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establece en el artículo 26.3 que los centros docentes elaborarán a través de 
losdepartamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de 
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las materias que el alumnado teníaevaluadas positivamente en cursos 
anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluaciónfinal 
de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

 
En este departamento entendemos que la asistencia a clase es 

fundamental para estar bien preparado para la evaluación final. Es de sobra 
conocido que en años anteriores los peores resultados en la prueba de 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad eran de los alumnos 
que asistían a asignaturas sueltas por tener aprobadas las demás.  

 
Por tanto, nuestra oferta al alumnado es la de asistir a clase y seguir el 

proceso ordinario en la materia.  
 
Además, el alumno/a firmará un documento de compromiso, cuyo 

modelo se adjunta en el Anexo XIX. 
 

 

9.7 EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA) 

En la Orden de 28 de diciembre por el que se establecen las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas, se manifiesta ―la disposición de medidas de atención a la 

diversidad que pueda requerir el alumnado adulto con el fin de facilitar su 

desarrollo óptimo y, en su caso, la adaptación del currículo establecido en la 

etapa‖. 

Asimismo, en la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a 

la Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los 

centros dispondrán de autonomía para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado.  

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de 

estrategias, de acuerdo con sus características, necesidades y recursos, que 

puedan dar respuesta a esta compleja problemática.  

 

La atención a la diversidad en la ESPA queda recogida en los artículos 
11 y 17 de la orden de 28 de diciembre 2017. 

Al tratarse de un tipo de alumnado con características muy especiales, y 
teniendo en cuenta los recursos disponibles,  las medidas de atención a la 
diversidad con este alumnado podrían ser: 

 

 1.- Atención educativa ordinaria: 

 

 Opcionalidad: los alumnos pueden optar por la modalidad presencial o 

semipresencial, de acuerdo con sus circunstancias e intereses personales. 

Para ello recibirán la información correspondiente. 
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 Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

 

 Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan 

dar respuesta a las necesidades del alumnado: 

- Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo 

cooperativo, aprendizajes por tareas, ...  

- Organización de los espacios y los tiempos. 

- Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

-  Diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

- Proporcionar desde las distintas áreas estrategias y técnicas de 

trabajo intelectual, que permitan personalizar los aprendizajes y 

mejorar el  rendimiento. 

 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria: 

  

 Refuerzo Educativo. 

 Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 

 Adaptaciones en la programación de aula (APA). 

 Estas medidas se aplicarán, fundamentalmente, al alumnado de 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): discapacidad (DIS) y 

dificultades de aprendizaje (DIA),  de acuerdo con los datos obtenidos de sus 

expedientes académicos y tras los resultados de la evaluación inicial. 

 

Refuerzo Educativo: 

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la 

diversidad, el refuerzo educativo es, probablemente, la más común. Se suele 

emplear para reforzar la explicación de algún concepto o procedimiento, que 

presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad, ya sea en la 

asimilación, manejo o aplicación de los mismos. 

El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a 

satisfacer las necesidades educativas del alumnado con dificultades de 

aprendizaje y/o repetidores de curso. Su objetivo es complementar el desarrollo 

de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos. 

El refuerzo educativo podría entenderse como el empleo de estrategias 

metodológicas adecuadas y recursos específicos, variable de un alumno a otro. 
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Se diferencia de las adaptaciones curriculares en cuanto a la profundidad o 

intensidad de las medidas.  

Este refuerzo debe estar contemplado, a nivel genérico, en la 

programación. En toda programación deberá contemplarse un ―banco‖ de 

actividades (de recuperación y/o proacción)), que sirva para la puesta en 

práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto quedará reflejado en la 

programación didáctica de cada departamento y los responsables de su puesta 

en práctica serán los profesores de las distintas áreas a través de la 

programación de aula. 

-  AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que 

los alumnos de NEAE puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y 

seguimiento corresponde al profesor del ámbito, con el asesoramiento del 

departamento de Orientación. Ej: uso de ordenador, .… Se dejará constancia 

de la medida en la programación de aula. 

- APA: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  

temporalización, metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

No podrán afectar a la consecución de competencias, objetivos y criterios de 

evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor del ámbito, que será el 

responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del 

departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la 

programación de aula. 

 3.- Programas Específicos: 

 Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no 

adquiridos. 

Las programaciones de ESPA, tanto presencial como semipresencial, se 

encuentran en los anexos  XX, XXI y XXII. 

 

Además, en los anexos XXIII y XXIV, nos encontramos, respectivamente, 

con: 

 

- Propuesta de atención a la diversidad a nivel de aula. 

- Plan de recuperación del alumnado con aprendizajes no adquiridos.  
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El departamento de Matemáticas colaborará durante todo el curso en las 

actividades que organice el centro, tanto en las del Departamento de 

Actividades Extraescolares, como en las del Departamento de Orientación. 

 

10.1. Salidas/visitas previstas 

 

 Participación en el QUIFIBIOMAT 

 Dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias. Esta actividad está 

programada junto con el Departamento de Orientación por tener objetivos 

comunes.  

 Tiene lugar en el mes de noviembre. Se ha solicitado la visita, pero a la 

fecha de conclusión de la presente programación, la organización no ha 

confirmado la participación.  

 

 Visita Casa de la Ciencia de Sevilla 

 Dirigida a alumnos de 2º Eso Bilingüe. Se ha solicitado la visita, pero a la 

fecha de conclusión de esta programación no se han confirmado fechas ni 

detalles de la organización.   

 Prevista para el tercer trimestre.  

 

 Visita al FABLAB (Taller de Fabricación Digital de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla) y facultad de 

Matemáticas de la Universidad de Sevilla 

 Dirigida a alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias. Se llevará a cabo en el 

segundo trimestre.  
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 Visita al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla  

(IRNAS)  

El IRNAS es un centro de investigación adscrito a la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrita al Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad. 

La misión del IRNAS es investigar sobre el uso y conservación de los recursos 

naturales suelo, agua y planta, con especial atención a zonas áridas y 

semiáridas, para dar respuesta a los problemas derivados de su explotación. 

Además de perseguir una producción científica de calidad y con relieve 

internacional, se desarrollan componentes y herramientas útiles para los 

usuarios de recursos agrícolas y forestales, las agencias de protección 

ambiental y la Administración. Se trata de contribuir a aumentar la 

productividad a la par que se protege el medioambiente y se asegura la 

sostenibilidad de los recursos. 

Dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias. Se llevará a cabo el 6 de 

marzo de 2020.  

 

 Visita a la 18º Feria de la Ciencia celebrada en Sevilla. 
 
Se organizará una visita a la 18ª Feria de la Ciencia, que se celebrará en 

Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos, FIBES, los días 14, 15 y 16 

de mayo de 2020, organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de 

la Ciencia, la Fundación Descubre y el Centro del Profesorado de Sevilla. 

Los temas principales de esta edición serán: 

 

 Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 

 Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En coherencia con estos fines se proponen en esta edición dos subtemas:  

 

- Conmemoración del Año Internacional de la Salud de las Plantas.  

- Adaptación al cambio climático.  

 

http://www.csic.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/
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 STEM+A  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas + Arte), 

Los destinatarios de esta actividad serán alumnos de 3º  Eso, así como los 

alumnos del Aula Específica, formando así parte como actividad inclusiva 

dentro del Proyecto ―Escuelas: Espacio de Paz‖. 

Se solicitará para el 14 o 15 de mayo de 2010, aunque es la propia 

organización la que asigna día y hora una vez abierto el plazo de inscripción.  

 Visita  a la Delegación Provincial del  Instituto Nacional de Estadística 

 

 Para acercar a los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias Sociales cómo y 

dónde se elaboran algunas de las estadísticas oficiales que diariamente están 

presentes en los medios de comunicación.  

 

 Se ha solicitado la visita pero, debido a las Elecciones Generales del 10 de 

noviembre, nos han comunicado que durante el primer trimestre el INE no 

realizará ni concertará fechas para visitas. Una vez pasadas las elecciones, 

retomarán de nuevo estas actividades. Por tanto,  estamos a la espera de que 

vuelvan a contactar con nosotros para fijar la visita  durante el segundo o 

tercer trimestres.  

 

10.2. Programación de la actividad 

Toda actividad complementaria y extraescolar estará programada con 

antelación y se realizará según las pautas indicadas en el Plan de Centro. Se 

realizarán actividades preparatorias previas a la actividad, actividades durante 

la actividad, y en caso de ser necesario se realizará una actividad final posterior 

a la misma. 

 

10.3. Otras actividades 

 

 Concurso calculadoras CASIO “Aprende con 12 mujeres que han 

cambiado la Historia” 

 Consiste en enviar fotos de pósters en nuestro centro educativo de 12                                                                                                                                                                                                                                                                                  

científicas, investigadoras y pioneras, que con sus increíbles esfuerzos, han 

contribuido a un mundo mejor.  
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 La mejor foto ganará un lote de 30 calculadoras CASIO.  

 Dirigido al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.  

 Fecha tope: 20 de diciembre. 

 

 Charla “La curva del dragón: las Matemáticas del papelón” 

 A cargo de D. José Antonio Prado Bassas, profesor del Departamento de 

Análisis Matemático de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 

Sevilla, y dirigida a alumnos de 4º Eso.  

 Inicialmente tendrá lugar en el segundo trimestre, en el mes de enero, 

aunque la fecha estará sujeta a la disponibilidad y agenda del ponente.  

 

 Concurso de lógica matemática MATEMATIKANDO:  

 En el segundo trimestre, en febrero, durante cuatro semanas, se 

propondrán retos matemáticos que el alumnado de Eso resolverá de forma 

voluntaria. Se elaborarán retos con dos niveles diferentes:  

 Nivel I: para 1º y 2º Eso. 

 Nivel II: para 3º y 4º Eso. 

Se premiará, al menos, al mejor de cada categoría,  y la entrega de 

premios tendrá lugar el 14 de marzo de 2019, ―Día del N mero Pi´. 

 El concurso, además, permite al alumnado prepararse de cara a las 

Olimpiadas Matemáticas de Thales. 

 

 Concurso de fotografía matemática 

 El objetivo fundamental que nos proponemos al convocar este Concurso es 

que los alumnos desarrollen su creatividad e imaginación para ver y 

apreciar los múltiples aspectos de nuestro entorno que están relacionados 

con las matemáticas. 

 Dirigido al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Se 

desarrollará durante el segundo trimestre.   

 El jurado estaría formado por miembros del Área Científico Tecnológica y 

del Departamento de Plástica, y la entrega de premios tendría lugar el 12 

de mayo,  ―Día escolar de las Matemáticas 
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 Participación en la Feria de la Ciencia de Los Palacios y Villafranca 

 

 Dicha actividad se realizará de forma conjunta con los demás institutos de 

secundaria de la localidad. En ella participarían, aportando diferentes 

proyectos, todos los departamentos del Área Científico Tecnológica de 

nuestro centro.  

 

 Dicha actividad se llevaría a cabo, en principio, durante el mes de abril.  

 

 A lo largo del curso los miembros del departamento elaborarán de forma 

conjunta un Proyecto para presentarlo en dicha feria. 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES 

 

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes 

materiales tradicionales, dependiendo de las características específicas de las 

unidades didácticas: 

 Libros de texto: Editorial Anaya en  1º, 2º, 3º y 4º de ESO, teniendo 

carácter recomendado en Bachillerato. 

 Fotocopias de las diferentes actividades diseñadas por los 

profesores para el desarrollo de las unidades didácticas. 

 Cuaderno de clase en el que los alumnos realizarán sus trabajos. El 

cuaderno es un importante instrumento de consulta, por lo tanto sus 

hojas deben estar bien enumeradas, y los contenidos del cuaderno 

han de estar limpios y ordenados. El alumno debe acostumbrarse 

poco a poco a subrayar lo importante, encuadrar los resultados, y en 

general debe tener siempre en cuenta que un buen cuaderno puede 

resultar eficaz como ayuda para el estudio incluso cuando haya 

transcurrido mucho tiempo desde que lo escribió. 

 Diccionario, donde poder consultar aquello que necesite. 

 Calculadora. 

 Material de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y 

transportador de ángulos, papel milimetrado, bolígrafos de diferentes 

colores, etc. 

 Periódicos y revistas. 

 Planos y mapas. 

 Además el Departamento de Matemáticas tiene una abundante 

colección de libros que están a disposición de los alumnos en el 

Departamento. 
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 Ordenadores. 

 Uso de: 

LA PLATAFORMA MOODLE 

  

EL BLOG DEL DPTO DE MATEMÁTICAS: 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/ 

 

 Pizarras digitales. 

 También se podrán utilizar diferentes recursos informáticos, 

dependiendo de varios factores como son la disponibilidad de los 

portátiles, características del grupo, formación de los profesores, 

desarrollo de la programación,….. 

 

Entre otros, se podrán utilizar: 

- Los CD del libro del alumno, con material de ampliación y repaso. 

- Libros digitales. 

- Páginas de internet y proyectos educativos con unidades didácticas 

elaboradas, como por ejemplo: 

 

  http://descartes.cnice.mec.es/ 

  http://www.matematicas.net 

  http://www.divulgamat.net/ 

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

  http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ 

  http://www.thatquiz.com/es/ 

  http://www.ematematicas.net/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/al

umnado-publicaciones 

 

- Programas educativos, entre otros: DERIVE,  GeoGebra, Excel, 

Jclic…   

 

Además el departamento dispondrá de una serie de ejemplares de libros 

de lectura cuya temática esté relacionada con las matemáticas, y que pondrá a 

disposición de los alumnos que los quieran leer de forma voluntaria. Esta 

actividad está recogida en el apartado 8 de esta programación, y pretende 

fomentar la lectura entre nuestros alumnos. 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/
http://descartes.cnice.mec.es/
http://www.matematicas.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicas.profes.net/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://www.thatquiz.com/es/
http://www.ematematicas.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
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ANEXO I 

LIBRE DISPOSICIÓN 

 

De las dos horas para la LD de 1º de ESO, el Proyecto de Centro recoge que 

una será impartida por el Departamento de Matemáticas.  

La hora establecida para 2º de ESO también es asignada al Departamento de 

Matemáticas.  

La finalidad fundamental que se perseguirá en el desarrollo de los contenidos 

impartidos será trabajar los objetivos y competencias propios de la asignatura 

de Matemáticas a través de los problemas.  

 

 1º y 2º de ESO 

 

 INTRODUCCIÓN 

El análisis de los resultados obtenidos en diversas evaluaciones, tanto a 

nivel de departamento como a nivel nacional e internacional, ha puesto de 

manifiesto que la mayoría de los alumnos tiene serias dificultades al 

enfrentarse a la resolución de problemas de Matemáticas.  

 Así pues, las horas de Libre Disposición se dedicarán a trabajar problemas 

relacionados con la vida cotidiana y cuyo desarrollo estará relacionado 

directamente con el temario específico del nivel correspondiente al fin de 

complementarlo.  

De esta forma, la LD ha de proporcionar al alumnado la oportunidad de 

incorporar las Matemáticas al bagaje de saberes que le son útiles en la vida 

diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las Matemáticas y el mundo 

que le rodea; donde desarrolle su gusto por la actividad matemática, apoyado 

en una opinión favorable hacia la propia actividad para desarrollarla; donde se 

aprenda y practique el trabajo en equipo, valorando y respetando las opiniones 

propias y las de los demás. 

 

 OBJETIVOS 

Los objetivos de la LD son una concreción de lo prescrito para el área de 

Matemáticas. Estos objetivos son los siguientes: 

 Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y 

utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como 

método de trabajo individual y colectivo. 

 Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, 

científicos y en situaciones de la realidad cotidiana. 
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 Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones 

aritméticas, utilizando formulas sencillas y aplicando algoritmos. 

 Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia 

el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas. 

 Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo 
de los resultados, sino también del proceso que los produce.  

 

CONTENIDOS 

Se realizarán problemas y se complementarán y reforzarán los conceptos 

propios de la asignatura de Matemáticas procurando compensar en lo posible 

las dificultades encontradas en dicha asignatura. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Para conseguir la consecución de los objetivos, se plantean las diferentes 

actividades con el fin de que sea el propio alumno quien investigue, se organice 

para ello, haga conjeturas, las pruebe o las refute, formalice los resultados 

obtenidos, los comunique, los contraste con los demás etc. 

 

A lo largo de las sesiones se realizarán problemas con distintos niveles de 

dificultad para permitir a todos los alumnos trabajar en ellas según sus 

capacidades. 

 

Los profesores podrán usar una metodología diferente que haga que se facilite 

la comprensión por el alumno, fomentando su autoestima para que de esta 

manera se den cuenta de que ellos también son capaces de aprender.  

 

Para trabajar en clase el alumnado dispondrá de los mismos materiales que en 

las clases de Matemáticas.  

 

Todo ello se procurará combinar debidamente con la lectura detallada y 

resolución argumentada de los enunciados de los problemas, la discusión de 

los mismos y la realización de otros diseñados por el profesor o extraídos de 

los diferentes libros o material informático, ya que el laberinto de un problema 

matemático empieza en la comprensión del enunciado.  

La proyección de los problemas y su resolución en la pizarra digital será un 

complemento idóneo para que el alumnado desarrolle las habilidades 

requeridas. 

 

La participación activa de los alumnos y alumnas se potenciará con el trabajo 

en grupo, favoreciendo el reparto de tareas, la búsqueda de estrategias, la 
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discusión, la necesidad de verbalizar resultados y procesos, la puesta en 

común, el contraste de pareceres y el respeto a la opinión ajena. 

 

Para la consecución de los objetivos previstos el dpto. considera importante 

que el profesor de la asignatura de Matemáticas sea también el encargado de 

impartir las horas de LD al mismo grupo. 

 En el caso de que no se pudiese por cuestiones organizativas, la coordinación 

entre el profesorado de Matemáticas y de LD debe ser constante. 

 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son una concreción de lo prescrito para el área de 

Matemáticas. Los profesores implicados en la evaluación estudiarán 

personalmente a cada alumno para la decisión definitiva de su calificación, 

teniendo en cuenta el progreso de sus conocimientos y la evolución en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para la evaluación de los avances logrados por los alumnos en la 

consecución de los objetivos de la LD se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 El cuaderno del alumno. 

 La observación en el aula.    

 La realización de las fichas de ejercicios. 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Fichas de trabajo. 

 Rúbricas. 

 Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y 
no figure en este apartado.  

 

La recogida periódica del cuaderno del alumno aportará  datos sobre: 

método de trabajo, nivel de expresión escrita, hábitos de trabajo, organización, 

dificultades, autoexigencia, perseverancia en el trabajo, etc. 

 

La observación en el aula proporcionará información sobre: proceso de 

trabajo, interés, motivación, concentración, atención, nivel de comprensión, 

participación activa en el grupo, expresión oral, etc. 

 

La realización de pruebas escritas puede aportará información sobre 

ciertos aspectos de cada alumno en particular, de lo que es capaz de hacer él 

sólo, de su manejo de términos matemáticos, conocimiento y uso de algoritmos 

básicos, procesos de razonamiento, etc. 

 

La LD es evaluable, pero no calificable.  
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ANEXO II 

SECCIÓN BILINGÜE 

 

1. Introducción. 

La normativa del proyecto bilingüe se basa en la Orden de 28 de junio de 2011, 

las Instrucciones de 15 de mayo de 2019 y la Guía informativa para centros de 

enseñanza bilingüe. 

El curso actual es el úndecimo año de educación bilingüe en el centro. 

Actualmente hay dos líneas bilingües en cada curso de 1ª, 2º, 3º  y 4º de ESO y 

una línea en bachillerato. 

La asignatura de matemáticas bilingüe sólo se imparte en 2º de ESO por D. 

Jesús Valenzuela, profesor que formó parte del proyecto bilingüe el anterior 

curso escolar. 

El conocimiento del idioma inglés a nivel más específico no sólo les va a 

permitir acceder a una mayor cantidad de información en este momento, sino 

que en un futuro les facilitará la posibilidad de adquirir una mayor formación y 

de ampliar las posibilidades de incorporación al mundo laboral. 

 

2. Objetivos. 

 Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en 

otra asignatura. 

 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 

 Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, 

utilizándolo como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los 

alumnos, con el profesor y con el asistente lingüístico.  

 Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de 

Matemáticas en inglés.  

 Que los alumnos comprendan textos muy sencillos, enunciados de 

problemas e instrucciones para la realización de actividades de 

Matemáticas. 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta 

para el aprendizaje del inglés y las Matemáticas. 

 Como rutina, los saludos y expresiones que se utilicen habitualmente en 

clase se harán en inglés; incorporando poco a poco en la medida de lo 

posible mayor uso del inglés en clase.  
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3. Metodología. 

Dado el carácter plurilingüe y pluricultural que preconiza el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo para la diversificación de la enseñanza de las 

lenguas y el impulso de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad 

Autónoma, es conveniente utilizar varios modelos metodológicos con el fin de 

involucrar a la totalidad de los alumnos: 

 Al comienzo de cada tema se dará un vocabulario específico de dicha 

lección que los alumnos deben conocer y manejar con soltura.   

 Como norma general los contenidos se presentarán en inglés para que 

los alumnos se familiaricen con los conceptos en dicha lengua, aunque 

en las explicaciones se alternará con el castellano siempre que se 

considere necesario para los alumnos comprendan claramente los 

conceptos y procedimientos matemáticos utilizados. También, de 

manera general, se presentarán en inglés los enunciados de los 

problemas, traduciéndolos siempre que sea necesario para que los 

alumnos comprendan lo que deben hacer.  

 Se hará uso de materiales disponibles en la red (juegos, vídeos, 

canciones...) enfocados a la enseñanza de las matemáticas para 

alumnos nativos de esa lengua, con el fin de que los alumnos se 

habitúen a las expresiones y vocabulario usados comúnmente. 

 Las direcciones de los materiales usados de la web serán facilitados a 

los alumnos para que pueda repasarlos en casa. 

 

4. Contenidos. 

Los contenidos serán exactamente los mismos que corresponden a cada 

nivel en la asignatura de Matemáticas, seguirán el currículo oficial contenido en 

la programación. El proyecto bilingüe no pretende modificar los contenidos sino 

ampliarlos y ofrecer un enfoque cultural más amplio, al mismo tiempo pretende 

un desarrollo completo de las competencias. La adquisición de estos 

contenidos se realizará a través del inglés y el español, haciendo hincapié en: 

 

- Los números en inglés. 

- Las operaciones en inglés. 

- Distintos sistemas de medidas 

- Cómo se expresan en inglés las fracciones y porcentajes. 

- Leer expresiones algebraicas y ecuaciones. 
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- Reconocer las expresiones habituales en los problemas de 

matemáticas (find, complete, justify, Whatis?, Howmany/much?...) 

y ser capaces de articular respuestas sencillas. 

 

5. Evaluación. 

Se pretende que en ningún momento el uso del inglés en el desarrollo 

de la materia impida al alumno alcanzar los objetivos de la misma. La 

utilización del inglés por parte del alumnado será valorado siempre de forma 

positiva, motivándolos y fomentando siempre el uso de la lengua inglesa tanto 

oral como escrita, es decir, se premiará y no se penalizará el esfuerzo. Los 

contenidos de área primarán sobre los lingüísticos. El uso del inglés en esta 

materia será del 50%. 

Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en una clase no 

bilingüe: pruebas escritas, actividades y ejercicios, proyectos y trabajos de 

grupo, etc. En el caso de los exámenes y pruebas escritas se preguntará en 

inglés aquello que se haya estudiado en clase en dicho idioma, aunque 

facilitando la traducción de aquellas palabras y expresiones menos habituales o 

que no se hayan trabajado en el aula. Las preguntas enunciadas en inglés 

deberán ser respondidas también en inglés, pero no se penalizarán los fallos 

por el uso de dicho idioma. 

Los criterios de evaluación serán los correspondientes a la ESO 

incluidos en esta programación. 

 

6. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). 

 La orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

establece en su artículo 11.2, entre la funciones específicas del profesorado 

que imparte las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos, la de 

elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto de 

profesorado, especialmente el de la L2. 

 Es por ello que, en cada curso bilingüe, se realizará de manera 

coordinada con los demás profesores que imparten clases en dicho curso 

bilingüe y bajo la supervisión y colaboración de la coordinadora del proyecto 

bilingüe, al menos una unidad didáctica AICLE. En ella se trabajará sobre una 

misma temática, en un mismo espacio de tiempo, desde las distintas áreas no 

lingüísticas bilingües y desde las áreas lingüísticas. 

A la fecha de conclusión de la presente Programación se ha planificado la 

primera de esas tareas: ―Mujeres en la ciencia”, coincidiendo con el día 11 de 

febrero (Día de la Mujer en la Ciencia) y hasta el día 8 de marzo (Día 
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Internacional de la Mujer) el objetivo será hacer visible el papel de la mujer en 

la ciencia. Los alumnos jugarán con una baraja hecha con diferentes mujeres 

cuya contribución a la ciencia ha sido relevante. Ésta es la aportación que se 

hace desde las Matemáticas, puesto que la tarea final es una biografía sobre 

mujer del área de las Ciencias o Humanidades que se expondrá a la profesora 

de lengua extranjera. 

Por otra parte, durante la segunda y tercera evaluación se propone a las 

diferentes asignaturas que componen la sección bilingüe que estimulen al 

alumnado por medio de acertijos, curiosidades, anécdotas que irán mostrando 

en el tablón de anuncios bilingüe y en la página web del centro. La asignatura 

de Matemáticas tiene asignado el mes de enero, pero es susceptible de cambio 

si fuera necesario. 

Finalmente, en la tercera evaluación se llevará a cabo el segundo trivial 

bilingüe del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente programación se fundamenta en la siguiente normativa educativa: 

 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejor de la calidad 
educativa. Art. 27 

 R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el se establece el currículo básico de 
la ESO y del Bachillerato. Art. 19 

 Orden 14 de Julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinadas 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Capítulo IV 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrolla para el 
segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y va destinado 
preferentemente a alumnos/as que presenten dificultades relevantes en el aprendizaje 
no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El referente curricular para los alumnos de este programa son los objetivos de 
la etapa y las competencias clave que han de adquirir a la finalización del primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Los contenidos, criterios y estándares de 
evaluación del ámbito científico-matemático, serán los establecidos por la normativa 
vigente. 

La finalidad es que los alumnos puedan cursar el cuarto curso de la etapa por 
la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
por lo que hay que proporcionarles una preparación que les permita hacerlo con 
garantías de éxito. 

La programación que desarrollamos es flexible, por ello se esbozan líneas 
generales de actuación y que podremos ir modificando a lo largo del curso conforme a 
las características y las necesidades de nuestros alumnos/as. 

Esta programación va dirigida a un grupo de ocho alumno/as. 

El ámbito científico- matemático que se imparte en el PMAR I ( 2º ESO ), 
incluye las materias troncales Matemáticas y Física y Química, con una carga lectiva 
de 8 horas semanales. 

Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y 
necesidades propias del alumnado, el proceso de aprendizaje se prevé más lento; por 
tanto, será necesario diseñar el trabajo con los alumnos/as basándonos en los 
estándares de evaluación imprescindibles, y abordar el resto en función de las 
características de los alumnos y el tiempo disponible 

OBJETIVOS 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
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Bachillerato, 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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

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. 

 



168 

 

CONTENIDOS. ELEMENTOS CURRICULARES 

MATEMÁTICAS 

De forma transversal, se trabajarán los siguientes criterios pertenecientes al 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, comunes en toda la Etapa: 

Criterios de Evaluación .
10% 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT.  

.
2% 

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

.
2% 

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

.
2% 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.  .
2% 

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

.
2% 

UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS Y DIVISIBILIDAD 

 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los números primos y los compuestos. 
 Calcular los divisores y múltiplos de un número natural. 
 Aplicar los criterios de divisibilidad. 
 Descomponer los números naturales en factores primos. 
 Calcular el m.c.m. y el m.c.d. de varios números. 
 Resolver problemas cotidianos a través de relaciones de divisibilidad o de 

multiplicidad 

 Comprender el concepto de números enteros. 
 Utilizar los números enteros en modelos de la realidad física y de la vida 

cotidiana. 
 Representar los números enteros en la recta numérica. 
 Calcular el valor absoluto de un número entero. 
 Calcular el opuesto de un número entero. 
 Realizar cálculos con números enteros. 
 Resolver problemas de la vida cotidiana resolubles mediante números enteros 

CONTENIDOS 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. m.c.d. y m.c.m. de 
dos o más números naturales. 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 
 Operaciones con calculadora. 
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 Representación, ordenación y operaciones 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
 Opuesto de un número entero. 
 Valor absoluto de un número entero. 
 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y 

operaciones.  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CCL, CMCT, CSC. (2 %) 

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

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

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

2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando 
así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. CMCT. (2 %) 

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 

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

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

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

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

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

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. CMCT. (2 %)  

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

 

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 

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

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

estimando la coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.CMCT, CD, 
CAA, SIEP. (2 %)  

calculadora), coherente y precisa. 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

OBJETIVOS 

 Conocer y utilizar el concepto de fracción. 
 Simplificar fracciones. 
 Calcular la fracción irreducible de una fracción dada. 
 Realizar operaciones básicas entre fracciones. 
 Realizar operaciones combinadas con fracciones. 
 Resolver problemas resolubles en términos de fracciones. 
 Conocer y utilizar el concepto de número decimal. 
 Realizar operaciones básicas entre números decimales. 
 Realizar operaciones combinadas con números decimales 

CONTENIDOS 

 Concepto de fracción. 
 Simplificación de fracciones. 
 Comparación de fracciones. 
 Fracciones irreducibles. 
 Suma y resta de fracciones. 
 Prioridad de operaciones con fracciones. 

 Concepto de número decimal. 
 Diferentes tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y periódicos 

mixtos. 
 Operaciones elementales con números decimales: suma, resta, multiplicación y 

división. 
 Multiplicación y división de números decimales por potencias de 10. 
 Prioridad de operaciones con números decimales. 

 Fracción generatriz de un número decimal 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CCL, CMCT, CSC. (3 %) 

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

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

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

2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando 
así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. CMCT. (2 %) 

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

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

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

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

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. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. (1 %)  

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

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

 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÌCES 

OBJETIVOS 

 Conocer y calcular potencias de exponente natural y base tanto entera como 
fraccionaria.  

 Conocer y aplicar las propiedades de las potencias de exponente natural y 
base tanto entera como fraccionaria. 

 Conocer y calcular las potencias de base 10 y exponente natural 
 Identificar los cuadrados perfectos  
 Calcular raíces cuadradas elementales. 
 Aplicar el algoritmo de la raíz cuadrada de un número entero. 
 Aproximar raíces cuadradas a un orden de la unidad.  
 Realizar operaciones combinadas simples y con paréntesis en las que 

intervengan potencias y raíces, aplicando la prioridad de operaciones. 
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 Resolver problemas y situaciones en las que haya que utilizar potencias y 
raíces cuadradas.  

CONTENIDOS 

 Concepto de potencia de base entera o fraccionaria y exponente natural. 
 Propiedades de las potencias de exponente. 
 Potencias de base 10 y exponente natural. 
 Cuadrados perfectos 

 Concepto de raíz cuadrada de un número entero. 

 Aproximación de raíces cuadradas a un orden de la unidad determinado. 
 Operaciones combinadas simples y con paréntesis de números con base 

entera o fraccionaria en las que intervengan potencias y raíces. 
 Traducción al lenguaje matemático de situaciones en las que haya que utilizar 

potencias y raíces cuadradas.  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CCL, CMCT, CSC. (3 %) 

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

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

2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando 
así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. CMCT. (2 %) 

 

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

 

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. CMCT. (2 %)  

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

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. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. (1 %)  

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

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  
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UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

OBJETIVOS 

 Conocer y manejar el concepto de razón y de proporción. 
 Reconocer las magnitudes directas. 
 Construir tablas de valores y formar con ellas proporciones directas. 
 Resolver problemas de proporcionalidad directa. 
 Reconocer las magnitudes inversamente proporcionales. 
 Construir tablas de valores y formar con ellas proporciones inversas. 
 Resolver problemas de proporcionalidad inversa. 
 Reconocer las situaciones de proporcionalidad compuesta. 
 Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 
 Conocer y utilizar los porcentajes. 
 Resolver problemas sencillos en los que intervengan porcentajes. 
 Representar un porcentaje mediante fracciones. 

CONTENIDOS 

 Razones y proporciones. 
 Magnitudes directamente proporcionales. 
 Método de reducción a la unidad para proporcionalidad directa. 
 Magnitudes inversamente proporcionales. 
 Método de reducción a la unidad para proporcionalidad inversa. 
 Proporcionalidad compuesta. 
 Método de reducción a la unidad para proporcionalidad directa. 
 Concepto de porcentaje. 
 Porcentaje como fracción. 
 Aumentos y disminuciones porcentuales.  
 Porcentajes encadenados. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. (4 %)  

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

 

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. CMCT, CSC, SIEP. (4 
%)  

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

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente proporcionales.  
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UNIDAD 5: POLINOMIOS 

OBJETIVOS 

 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones 
matemáticas. 

 Interpretar el lenguaje algebraico. 
 Conocer los monomios y los polinomios. 
 Operar con monomios y con polinomios. 
 Conocer las identidades notables. 
 Operar con las identidades notables. 
 Conocer las fracciones algebraicas. 
 Simplificar las fracciones algebraicas. 

CONTENIDOS 

 Lenguaje algebraico. 
 Expresiones algebraicas. 
 Monomios. 
 Operaciones con monomios. 
 Polinomios. 
 Operaciones con polinomios. 
 Identidades notables. 
 Fracciones algebraicas. 
 Simplificación de fracciones algebraicas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CMCT, CCL, 
CAA. (12 %)  

2.7.3. Traduce expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 

2.7.4. Calcula el valor numérico de una expresión algebraica. 

2.7.5. Opera con expresiones algebraicas sencillas. 

2.7.6. Opera con polinomios en casos sencillos. 
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UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER GRADO Y DE SEGUNDO GRADO 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de ecuación y de solución de una ecuación. 
 Resolver ecuaciones de primer grado sencillas, con paréntesis y con 

denominadores. 
 Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 
 Resolver ecuaciones de primer grado mediante el procedimiento gráfico. 
 Resolver problemas con ayuda de ecuaciones de primer grado. 
 Resolver problemas con ayuda de ecuaciones de segundo grado. 
 Comprobar las soluciones de las ecuaciones. 

CONTENIDOS 

 Ecuaciones de primer grado sencillas. 
 Ecuaciones de primer grado con paréntesis. 
 Ecuaciones de primer grado con denominadores. 
 Método gráfico de resolución de ecuaciones. 
 Ecuaciones de segundo grado completes e incompletas. 
 Resolución de problemas mediante ecuaciones. 
 Significado de las soluciones de una ecuación.  
 Comprobación de las soluciones de una ecuación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CMCT, CCL, 
CAA. (18 %)  

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

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

 

UNIDAD 7: TRIÁNGULOS 

OBJETIVOS 

 Ser capaz de construir triángulos conocidos sus lados y/o ángulos. 
 Aplicar los criterios de igualdad de triángulos. 
 Trazar las rectas y los puntos notables de un triángulo. 
 Reconocer los triángulos rectángulos. 
 Aplicar el teorema de Pitágoras para determinar longitudes de distintas figuras 

planas. 
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CONTENIDOS 

 Construcción de triángulos. 
 Criterios de igualdad de triángulos 

 Rectas y puntos notables de triángulos. 
 Triángulos rectángulos. 
 Teorema de Pitágoras. 
 Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa o un cateto de 

un triángulo rectángulo. 
 Aplicación del teorema de Pitágoras en distintas figuras planas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de 
la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA , 
CSC, CEC. (2 %) 

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

3.3. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los lados) 
y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
(3 %) 

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo. 

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas 
en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 
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UNIDAD 8: SEMEJANZA 

OBJETIVOS 

 Determinar la razón de semejanza entre segmentos, figuras planas y cuerpos 
sólidos. 

 Determinar si dos triángulos son semejantes 

 Aplicar el teorema de Tales en problemas geométricos. 
 Resolver problemas con triángulos en posición de Tales. 
 Aplicar la semejanza entre figuras planas y cuerpos sólidos para resolver 

problemas de la realidad. 
 Resolver problemas de escalas en mapas o planos. 

CONTENIDOS 

 Razón de semejanza. 
 Triángulos semejantes. 
 Figuras planas semejantes. 
 Cuerpos geométricos semejantes. 
 Razón entre áreas y volúmenes y de figuras y cuerpos semejantes. 
 Teorema de Tales. 
 Triángulos en posición de Tales. 
 Aplicación de la semejanza entre figuras planas y cuerpos sólidos para resolver 

problemas de la realidad. 
 Escalas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. CMCT, CAA . 

(5 %) 

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

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

 

UNIDAD 9: CUERPOS EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS 
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 Conocer los diferentes poliedros. 
 Conocer los cuerpos de revolución. 
 Determinar las secciones de los cuerpos redondos. 
 Determinar los planos de simetría de los cuerpos geométricos. 
 Calcular las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 

CONTENIDOS 

 Prismas. 
 Paralelepípedos. 
 Pirámides. 
 Cuerpos de revolución: cilindro, cono y esfera. 
 Secciones de los cuerpos redondos.  
 Planos de simetría de los cuerpos geométricos. 
 Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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.). 
CMCT, CAA .(2 %) 

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

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

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente.  

3.6. Resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CMCT, 
CSC, CEC .(3 %) 

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

 

UNIDAD 10: RECTAS E HIPÉRBOLAS 

OBJETIVOS 

 Situar puntos en unos ejes coordenados. 
 Realizar la tabla de valores para una función determinada. 
 Determinar la expresión algebraica de una función. 
 Dibujar e interpretar la gráfica de una función. 
 Identificar las funciones afines y sus elementos. 
 Identificar las funciones lineales y sus elementos. 
 Identificar las funciones de proporcionalidad inversa y sus elementos. 

CONTENIDOS 
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 Ejes cartesianos. 
 Definición de función. 
 Tabla de valores de una función. 
 Expresión algebraica de una función. 
 Gráfica de una función. 
 Funciones afines. 
 Funciones lineales. 
 Funciones de proporcionalidad inversa. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

4.1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas. 
CMCT .(2 %) 

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

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. CLL, CMCT, 
CAA, SIEP .(1 %) 

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

4.3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 
CMCT, CAA. (1 %) 

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

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 
características.  

4.4. Reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. CLL, CMCT, 
CAA, SIEP .(1 %) 

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

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la representa. 

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento.  

 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS 
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 Reconocer la muestra y la población de un estudio estadístico. 
 Diferenciar variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
 Calcular las frecuencias absolutas y relativas. 
 Crear tablas de frecuencias. 
 Dibujar diagramas de barras y de sectores, y el polígono de frecuencias. 
 Calcular las mediadas de tendencia central y de dispersión. 
 Distinguir si un fenómeno es determinista o aleatorio. 
 Calcular el espacio muestral y la frecuencia relativa asociada a un suceso. 
 Utilizar los diagramas en forma de árbol en situaciones sencillas. 

CONTENIDOS 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas.  

 Frecuencias absolutas y relativas.  
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 
 Fenómenos deterministas y aleatorios. 
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
 Frecuencia relativa de un suceso. 
 Espacio muestral en casos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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 y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP .(2 %) 

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

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

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

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

5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD,CAA .(2 %) 

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

5.2.2. 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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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5.3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de 
veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. CCL, 
CMCT,, CAA . (2 %) 

5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  

5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 
experimentación. 

5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 
experimentación.  

5.4. Inducir la noción de probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible 
la experimentación. CMCT. (2 %) 

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

5.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y 
como porcentaje.  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

UNIDAD 12 : LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. El TRABAJO CIENTÍFICO 

OBJETIVOS 

 Explicar qué es el método científico y cómo utilizarlo para dar respuestas 
válidas a nuestras propuestas. 

 Desarrollar los conceptos de observación, investigación, hipótesis, 
experimentación y elaboración de conclusiones a través de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, a la investigación y a la capacidad de 
aprender de los errores. 

 Trabajar los conceptos de precisión y la objetividad. Comparar criterios 
científicos y los criterios arbitrarios. 

 Ayudar a comprender la importancia del proceso de la medida y del uso de los 
instrumentos de medida. 

 Despertar el interés por la ciencia, la investigación y la curiosidad por 
comprender la materia. 

 Utilizar instrumentos de medida de forma adecuada y expresar correctamente 
el valor de la medida de distintas magnitudes en diferentes unidades. 

 Trabajar en el laboratorio, manipular reactivos y material con seguridad. 
 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha 
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información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, 
valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones 
científicas y técnicas. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, 
contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes 
propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del 
trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 

CONTENIDOS 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes.  
 Sistema Internacional de Unidades. 
 Notación científica.  
 El trabajo en el laboratorio. 
 Material específico. 
 Normas de comportamiento. 
 Símbolos de advertencia. 
 Proyecto de investigación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconocer e identificar las 
características del método científico. 
CMCT. (3 %) 

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

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones.  

1.2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
(2 %) 

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana.  

1.3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar magnitudes. 
CMCT. (2 %) 

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades, utilizando, 
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.  

1.4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos del laboratorio de 
Física y Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. (2 %) 

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 

1.4.2. Identifica materiales e instrumentos básicos de laboratorio y conoce 
su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 
preventivas.  

1.5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparee en 
publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CAA, CSC. (2 %) 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto 
de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.  

5.4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en Internet y otros medios 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

digitales. 

1.6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en 
los que se ponga en práctica 
la aplicación del método 
científico y la utilización de 
las TIC. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. (2 %) 

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico y utilizando las TIC para la búsqueda 
y selección de información y presentación de 
conclusiones.  

 

UNIDAD 13: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

OBJETIVOS 

 Explicar las propiedades fundamentales de la materia: masa, volumen y forma, 
y relacionarlas con los estados de la materia. 

 Analizar e interpretar gráficas de cambios de estado localizando el punto de 
fusión y ebullición. 

 Comprender y expresar la teoría cinético-molecular utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, autonomía y creatividad.  

 Utilizar con precisión y de manera adecuada instrumentos de separación de 
mezclas  

 Clasificar y entender los diferentes tipos de materia aplicándolo a diferentes 
materiales utilizados en la vida cotidiana. 

 Identificar procesos de transformaciones físicas o químicas e intercambios y 
transformaciones de energía. 

 Valorar la importancia del modelo cinético molecular para explicar las 
propiedades de los cuerpos. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las 
repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la 
importancia de la formación científica. 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación) para recoger, 
seleccionar, organizar, y analizar diferentes tipos de aleaciones y sus usos. 

 Participar de manera responsable en la realización de prácticas de laboratorio 
en equipo, valorando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es 
individual como en grupo, y desarrollando actitudes y comportamientos de 
respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. 

CONTENIDOS 

 Propiedades de la materia. Estados. La materia. Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo cinético-molecular de agregación de la materia. 

 Sustancias puras y mezclas. 
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 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
 Métodos de separación de mezclas 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2.1. Reconocer las propiedades 
generales y características de la 
materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, 
CAA. (5 %) 

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de 
un sólido y calcula su densidad.  

2.2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. 
CMCT, CAA. (5 %) 

2.2.1. Justifica que una sustancia puede representarse en distintos estados 
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en 
las que se encuentre. 

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular. 

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos.  

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias.  

2.4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la immportancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés. CCL, CMCT, CSC.  

(5 %) 

2.3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

2.3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés.  

2.5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 
CCL, CMCT, CAA. (5 %) 

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las componen, describiendo el material 
de laboratorio adecuado.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 14: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS 
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 Identificar procesos en los que se manifieste las transformaciones físicas o 
químicas de la materia. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como las reacciones químicas, 
utilizando las ecuaciones químicas y su representación. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como la conservación de la 
masa, utilizando la ley de Lavoisier y su aplicación en reacciones químicas con 
sus aplicaciones tecnológicas derivadas. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

CONTENIDOS 

 Los cambios. 
 La reacción química. 
 Ley de conservación de la masa. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, CAA. (15 %).  

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.  

2.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en 
los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.  

3.2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cmabios de unas 
sustancias en otras. CMCT. (6 %) 

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

3.6. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias en otras t sy importancia en 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas. CAA, CSC. (6%) 

3.6.1. Clasifica algunso productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.  

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

3.7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. CCL, 
CAA. CSC. (6 %) 

3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 
óxidos de axufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito 
global.  

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.  

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia.  

 

UNIDAD 15: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

OBJETIVOS 



186 

 

 Identificar procesos en los que se manifiesten las transformaciones físicas de la 
materia debido a las fuerzas ejercidas sobre los cuerpos, ya sea para 
deformarlos o para modificar su velocidad. 

 Conocer el carácter vectorial de las fuerzas y determinar la fuerza resultante 
cuando en un cuerpo concurren más de una. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como las reaccionesquímicas, 
utilizando las ecuaciones químicas y su representación. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como la conservación de la 
masa, utilizando la ley de Lavoisier y su aplicación en reacciones químicas con 
sus aplicaciones tecnológicas derivadas. 

 Reconocer que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el 
motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

 Conocer históricamente la evolución del conocimiento del ser humano acerca 
de la estructura del Universo. 

CONTENIDOS 

 Las fuerzas y sus efectos. 
 Velocidad media. 
 Velocidad instantánea. 
 Aceleración. 
 Las fuerzas de la naturaleza. 
 Modelos cosmológicos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones. CCL, CMCT, CAA. (5 
%).  

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el 
mateerial a utilizar el proccedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

4.1.2. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

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

4.2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo invertido 
en recorrerlo. CMCT. (5 %) 

4.2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas 
la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.  

4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de agrupación 
en el Universo, y analizar los factores 

4.6.2. Distingue entre masa y peso, calculando el valor de la aceleración de 
la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

de los que depende. CAA, CSC. (5 %) 

4.7. Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre los cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los 
sitemas planetarios, y analizar el orden 
de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA. (5 %) 

4.7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 
la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.  

 

UNIDAD 16: ENERGÍA Y PRESENTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS 

 Identificar procesos en los que se manifiesten los intercambios y 
transformaciones de energía. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales como la teoría cinético 
molecular y su conexión con la temperatura, el calor y la transferencia de 
energía calorífica. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales como la teoría cinético 
molecular y su conexión con la temperatura, el calor y la transferencia de 
energía calorífica. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las 
repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la 
importancia de la formación científica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al 
mantenimiento de la salud y conservación y mejora del medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

 La energía. 
 Tipos de energía. 
 Transformaciones de la energía y su conservación. 
 El calor y la temperatura.  
 El calor y la temperatura.  
 Fuentes de energía. 
 Uso racional de la energía. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5.1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. CMCT. (2 
%).  

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

5.1.2. Reconoce y efine la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  

5.2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. CMCT, CAA. (2 %) 

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformacones de 
unas formas a otras.  

5.3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teeoría cinético-
molecular y describir los mecanismos 
por los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes situaciones 
cotidianas. CCL, CMCT, CAA. (2 %) 

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-
diferenciado entre temperatura , energía y calor.  

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 
relaciona escalas Celsius y Kelvin.  

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento.  

5.4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. (2 %) 

5.4.1. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas.  

5.5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible. CCL, CAA, CSC. (2 %) 

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

5.6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que 
implique aspctos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. (2 %) 

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

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente explotadas.  

5.7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
(2 %) 

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo 
mundial de energía proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo.  

METODOLOGÍA 

 

5.1- Estratégicas metodológicas 
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Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre metodología 
didáctica específica para los PMAR: 

 Se propiciará que el alumno/ 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 
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 
como elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la 
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su autonomía y 
capacidad para aprender a aprender. 

 Asimismo se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y 
el desarrollo de actividades prácticas. 

Hemos de tener en cuenta que el alumnado del PMAR presenta unas 
características muy definidas: 

 Importantes carencias y dificultades en el aprendizaje( no imputables a la 
absoluta falta de estudio y trabajo ) 

 Baja autoestima 

 Escasa motivación 

 Poca autonomía en el aprendizaje 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 

 Principalmente práctico y funcional. Es decir, las estrategias metodológicas 
se orientarán a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los 
contenidos tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones 
próximas a los alumnos les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del 
aprendizaje. 

 Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado, tales como: la 
realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos 
didácticos muy diversos (evitando la monotonía); conseguir un buen ambiente 
en la clase y mantener un cierto grado de negociación entre profesor y 
alumnado para conseguir una actitud activa y participativa de éstos. 

 Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación 
coherente en la dificultad de las actividades, de forma que generen 
expectativas de éxito; el apoyo constante del profesorado, resaltando los logros 
del alumno y de esta forma poder superar posibles complejos derivados de su 
fracaso anterior. 

 

5.2- Metodología aplicada en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 Comenzaremos por detectar la situación de partida. Ello se realizará mediante 
preguntas realizadas al alumnado sobre los contenidos que se van a 
desarrollar, realización de test de ideas previas… 

 A continuación, informaremos al alumnado lo que va a aprender en cada 
unidad, es decir, informaremos de los objetivos didácticos que ha de alcanzar. 
Junto con estos objetivos, también se les presentará los contenidos a modo de 
mapa conceptual, relacionados entre sí y comentándolos. 

 Continuaremos con el desarrollo de contenidos conceptuales con sus 
correspondientes contenidos procedimentales, con abundantes ejemplos.  
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En un principio, realizaremos una demostración del procedimiento a seguir 
(pasos a seguir en un ejercicio o actividad ) de forma guiada, que dará paso a unas 
prácticas semiguiadasy que finalizarán con la realización del procedimiento de forma 
autónoma por parte del alumnado. 

 Para afianzar los conocimientos adquiridos, en cada unidad didáctica, se 
realizarán fichas finales con todos los contenidos desarrollados ( que se 
realizarán en clase y/o casa) . Así el alumnado tendrá una visión global de la 
unidad y podrá relacionar unos contenidos con otros. 

 En aquellas unidades didácticas que lo permitan se realizarán pequeños 
proyectos, como son las prácticas de laboratorio. 

 Finalizaremos con una prueba escrita con un análisis de los resultados 
obtenidos. 

 

5.3- Temporalización de los contenidos 

 

MATEMATICAS 

Unidad 1.- Números enteros. Divisibilidad 

Unidad 2.- Fracciones y números decimales   

Unidad 3.- Potencias y raíces   

Unidad 4.- Proporcionalidad y porcentajes 

Unidad 5.- Polinomios          

Unidad 6.- Ecuaciones de primer y segundo grado    

Unidad 7.- Triángulos       

Unidad 8.- Semejanza     

Unidad 9.- Cuerpos en el espacio         

Unidad 10.- Rectas e hipérbolas    

Unidad 11.- Estadística y probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1ª evaluación) 

(1ª evaluación) 

(1ª evaluación) 

(1ª evaluación) 

(2ª evaluación) 

(2ª evaluación) 

(3ª evaluación) 

(3ª evaluación) 

(3ª evaluación) 

(3ª evaluación) 

(3ª evaluación) 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Unidad 1.- Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.               (1ª evaluación) 

Unidad 2.- La materia y sus propiedades.    (1ª evaluación) 

Unidad 3.- Los cambios. Reacciones químicas                                      (2ª evaluación) 

Unidad 4.- Las fuerzas y sus efectos                         (3ª evaluación) 

Unidad 5.- Energía y preservación del medio ambiente                          (3ª evaluación) 

Se organizará el ámbito de la siguiente forma: 
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- 5 horas semanales para Matemáticas. 
- 3 horas semanales para Física y Química.  

El plan de lectura se realizará de forma transversal. 

Horario propuesto para el presente curso 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15/9:15 MATEMÁTICAS 

  

MATEMÁTICAS 

 

9:15/10:15 
   

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 

10:15/11:15 
 

MATEMÁTICAS 

   

11:15/11:45 
     

11:45/12:45 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

   

12:45/13:45 
  

MATEMÁTICAS 

  

13:45/14:45 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

   

MATEMÁTICAS 

EVALUACIÓN  

En los primeros días de clase, los alumnos/as realizarán una prueba inicial para 

determinar el nivel que presentan. Dicha prueba contiene preguntas sencillas sobre 

conceptos básicos y ejercicios sencillos de cálculo. 

Además, al inicio de cada una de las unidades didácticas, se realizará una fase 

de diagnóstico para ver los conocimientos del alumnado sobre cuestiones básicas de 

la unidad didáctica. 

 

6.1- Instrumentos de evaluación. 

En cuanto a la evaluación de los criterios de evaluación se realizará mediante 

los siguientes instrumentos de evaluación: 
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A. Pruebas escritas.Con actividades y ejercicios similares a los propuestos a lo largo 

del desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

Criterios de corrección de las pruebas escritas: 

 Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el 

orden y claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía 

 Se tendrá en cuenta los proceso y los resultados, el desarrollo lógico y la 

claridad en las exposiciones, explicaciones… 

 Si al responder una pregunta se incurre en errores conceptuales, 

instrumentales u operacionales muy graves, la pregunta se calificará con un 

cero. 

 Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, podrá 

ser calificado con cero. 

 Según el tipo de prueba se utilizará rúbrica. 

B. Pruebas orales: la pizarra. Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones 

de trabajos o tareas. 

 Se procurará que cada alumno salga a la pizarra un número similar de veces 

para que todos estén en las mismas condiciones. 

 Se evaluará la rapidez en el cálculo, el razonamiento mediante la explicación 

oral del proceso seguido y la organización del trabajo. 

 Se utilizará este instrumento para corregir actividades hechas en casa con 

objeto de comprobar que el alumno comprende bien el ejercicio. 

C. Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las actividades 

propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la limpieza y 

el orden en la presentación. 

En el cuaderno deberá diferenciarse claramente 5 elementos:  

 Portada (primera hoja del cuaderno, con el nombre de la asignatura, nombre y 

apellidos del alumno/a y curso al que pertenece). 

 Título de cada unidad. 

 Conceptos teóricos y ejemplos escritos en la pizarra 

 Las actividades hechas en clase y las tareas enviadas para casa. 

 Para cada ejercicio, se indicará el número del ejercicio y página en la que se 

encuentra, así como las diferentes operaciones para obtener el resultado. No 

será válido tener solo el resultado. 
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Caligrafía y ortografía. Deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando al 

máximo la ortografía. 

 La caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de ortografía y acentuación 

serán evaluadas negativamente. 

Orden y limpieza. El cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas 

sueltas, dobladas, rotas, sucias o con tachaduras. Para favorecer el orden, todos los 

elementos que aparezcan en él deberán ir precedidos de un título; en las actividades, 

se distinguirán claramente los enunciados de las respuestas. 

 Se valorará positivamente la presencia de notas aclaratorias personales. 

D. Observación directa de los alumnos. Trabajo de clase y trabajo en casa 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase y/o casa. 

 Atención e interés en clase. 

 Traer diariamente a clase el libro de texto y cuaderno, así como el material 

necesario para realizar las actividades planteadas en el aula. 

 Comportamiento adecuado en el aula (respeto a los compañeros, al profesor y 

a las normas ) 

 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas 

de resolver un problema, dudas y preguntas planteadas…) 

E. La rúbrica.  

Es un instrumento de calificación que utiliza la descripción cualitativa de los 

criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de forma graduada. 

Así, una rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar el trabajo 

de un estudiante. La más extendida es la rúbrica para la presentación de trabajos 

escritos. 

 

F. Trabajos de investigación e informes de prácticas de laboratorio. 

G. Trabajos monográficos y de investigación bibliográfica. 

H. Entrevistas al alumnado, individuales o en grupo. 

I. Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y no 

figure en este apartado.  

Si a lo largo del curso, se detecta valoración negativa continuada en relación 

con alguno de los instrumentos de evaluación, la profesora comunicará este hecho a 
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los padres mediante los medios de que dispone el centro; agenda, Pasen, teléfono, 

etc... 

 

6.2 Criterios de calificación 

 En las tablas que figuran en cada bloque de contenidos se indican: 

 El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación 

contribuye a la calificación de Matemáticas  y Física y Química.  

 La relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave. 

 Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s y que serán calificados con distintos instrumentos de evaluación. 

Como norma general, fijaremos:  

 Si un criterio de evaluación es evaluado con distintos instrumentos, la prueba 

escrita, contribuirá con un peso de, al menos, el 50% a la calificación global del 

mismo, dejando el porcentaje restante (hasta un 50%) para las demás 

producciones del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 

 Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación global del 

mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las 

diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado atendiendo a la 

importancia que haya tenido en cada una de ellas.  

 Para las calificaciones de la primera y segunda evaluación, las calificaciones que 

correspondan a los criterios de evaluación tenidos en cuenta en las mismas, serán 

escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

 En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, 

serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen 

cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho 

criterio. En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones de un mismo 

criterio contribuyen equitativamente a la calificación global de dicho criterio.  

 

Medidas de recuperación 

 Durante el curso: Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación y las 

pretensiones de que el alumno alcance el nivel de conocimientos deseados –

objetivos y competencias mínimas-, rectifique conocimientos erróneos y solucione 

lagunas importantes, se realizaran constantes recuperaciones mediante pruebas 

escritas, realización de trabajos no evaluados positivamente etc... hasta que el 
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alumno alcance el nivel requerido que ponga de manifiesto el desarrollo de las 

capacidades y competencias fijadas. 

 En junio: Se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 

tengan alguna evaluación no superada o todas. Se examinarán únicamente de las 

evaluaciones que tengan suspensas, conservándoles la nota obtenida en las 

evaluaciones aprobadas. 

 En septiembre: Los alumnos/as que no aprueben la asignatura en Junio, tendrán 

que realizar una prueba en Septiembre. Se examinarán únicamente de las 

evaluaciones que tengan suspensas. La calificación de septiembre sustituye a la 

correspondiente calificación de junio. Esta prueba se elaborará según los criterios 

de evaluación que constan en la programación.  

 Estos aspectos se facilitarán al alumnado en junio a través de un Informe 

Individualizado. 

PLAN DE LECTURA 

 Se leerá al menos una vez cada quince días la biografía de algún personaje 

relevante en la historia de la ciencia y/o de las matemáticas.  

 Para complementar la asignatura y lo que los criterios de evaluación fijan para este 

curso potenciando además el desarrollo de las competencias relacionadas con el 

mundo científico tecnológico, el alumnado irá recopilando durante el curso fichas de 

lectura en las que se desarrollen temas relacionados con el día a día. Se intentará 

de esta manera que el alumno ponga en práctica sus capacidades para integrar los 

contenidos adquiridos desarrollando una actitud crítica hacia algunos temas 

fundamentales de la sociedad actual.  

 Existen libros en la biblioteca del Centro, en el Dpto. de Física y Química, o el de 

Matemáticas que serán usados durante el curso para su lectura. El profesor 

facilitará los libros que necesiten los alumnos para leer en clase y debatir sobre lo 

leído. 

Entre los libros que se podrán leer se encuentran: 

 Además de los libros recomendados por el dpto. de  Matemáticas,  

 La clave secreta del universo. Autores: Lucy Hawking y Stephen Hawking (Dpto. de 

Física Química) 

 La puerta de tres cerrojos. Autoras: Sonia Fernández Vidal (Dpto. de Física y 

Química) 
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 Viaje alucinante. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 

 El Sol desnudo. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 

 Galileo y el Sistema Solar. Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y Química). 

 Curie y la radiactividad. Autor: Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y Química). 

 La evolución de CalpurniaTate. Autora: Jacqueline Kelly. (Dpto. de Física y 

Química). 

 LuckyStarr: el gran sol de mercurio. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

 LuckyStarr: el ranger de las estrellas. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

 LuckyStarr: las lunas de Júpiter. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

 

6.4- Informes de recuperación extraordinaria 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente              Departamento  de Matemáticas              
Curso 2019 - 20 

Informe de recuperación MATEMÁTICAS PMAR (nivel I) 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS del programa PMAR (nivel I), así como las competencias clave en las que 
intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, 
del grupo ___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica. En caso de que 
alguno de esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la 
asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la 
legislación vigente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CCL, CMCT, CSC. 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

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. CMCT. 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

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

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

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

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

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

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

5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a continuación: 

Temas 

(coincide en el libro) 

Contenidos no alcanzados 

1 Números enteros. Divisibilidad 

2 Fracciones y números decimales 

3 Potencias y raíces 

4 Proporcionalidad y porcentajes 

5 Polinomios 

6 Ecuaciones de primer y segundo grado 

7 Triángulos 

8 Semejanzas 

9 Cuerpos en el espacio 

10 Rectas e hipérbolas 

11 Estadística y probabilidad 

 

 La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos correspondientes a los criterios de evaluación 

anteriormente señalados, similares a los propuestos a lo largo del curso. Para su preparación, 

su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula 

durante el curso escolar, con el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios 

complementarios que se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que 

acompaña a este informe. 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que 

acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

Los Palacios y Villafranca, a 23 de Junio de 2020.  

       La profesora de la asignatura: 

 

Fdo.: _____________________ 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente              Departamento  de Matemáticas              
Curso 2019 - 20 

Informe de recuperación FÍSICA Y QUÍMICA PMAR (nivel I) 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura FÍSICA Y 
QUÍMICA del programa PMAR (nivel I), así como las competencias clave en las que 
intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, 
del grupo ___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica. En caso de que 
alguno de esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la 
asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la 
legislación vigente. 

 
1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.  
1.2.  Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.  
1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.  
1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 

1.5. . Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparee en publicaciones y medios 
de comunicación. CCL, CAA, CSC. 

1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico 
y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. CMCT, CAA. 

2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 

2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.  

2.5 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
3.1.    Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de     

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.  
3.2.    Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.  
3.6.    Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias en otras t sy importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC.  
3.7.    Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA.  

CSC. 
4.1.  Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CCL, CMCT, CAA. 
4.2.   Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. CMCT. 
4.6.   Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de 

los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. CAA, CSC. 
4.7.   Identificar los diferentes niveles de agrupación entre los cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 
5.1.   Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
5.2.   Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
5.3.   Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir 

los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, 
CAA. 

5.4.   Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5.5.  Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 
CCL, CAA, CSC. 

5.6.  Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspctos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a continuación: 

 

Tema 

(coincide en el libro) 

Contenidos no alcanzados 

12 Magnitud y su medida. El trabajo científico 

13 La materia y sus propiedades 

14 Los cambios. Reacciones químicas 

15 Las fuerzas y sus efectos 

16 Energía y preservación del medio ambiente 

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos y criterios de evaluación anteriormente señalados, 

similares a los propuestos a lo largo del curso. Para su preparación, su hijo/a cuenta con el 

cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que se le 

han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este informe. 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que 

acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 

Los Palacios y Villafranca, a 23 de Junio de 2020 

 

 La profesora de la asignatura: 

 

Fdo.: ____________________ 
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ANEXO IV 

 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO  
 

ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO 
NIVEL II 
3º ESO 

Curso 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

Los Palacios y Villafranca 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente programación se fundamenta en la siguiente normativa educativa: 

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejor de la calidad 

educativa. Art. 27 

R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el se establece el currículo básico de la ESO  

y del Bachillerato. Art. 19. 

Orden 14 de Julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinadas aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. Capítulo IV 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrolla para el 

segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y va destinado 

preferentemente a alumnos/as  que presenten dificultades relevantes en el aprendizaje 

no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El referente curricular para los alumnos de este programa son los objetivos de 

la etapa y las competencias clave que han de adquirir a la finalización del primer ciclo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. Los contenidos, criterios y estándares de 

evaluación del ámbito científico-matemático, serán los establecidos por la normativa 

vigente. 

La finalidad es que los alumnos puedan cursar el cuarto curso de la etapa por 

la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

por lo que hay que proporcionarles una preparación que les permita hacerlo con 

garantías de éxito. 

La programación que desarrollamos es flexible, por ello se esbozan líneas 

generales de actuación y que podremos ir modificando a lo largo del curso conforme a 

las características y las necesidades de nuestros alumnos/as. 

El ámbito científico- matemático que se imparte en el PMAR II (3º ESO), incluye 

las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología  y  Física y Química, con una 

carga lectiva de 8 horas semanales. 

Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y 

necesidades propias del alumnado, el proceso de aprendizaje se prevé más lento; por 

tanto, será necesario diseñar el trabajo con los alumnos/as basándonos en los 

estándares de evaluación imprescindibles, y abordar el resto en función de las 

características de los alumnos y el tiempo disponible 
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OBJETIVOS 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la 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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

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

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

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

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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

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

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

comunicación. 

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

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

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

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

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

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

apropiada. 
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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. 

 

CONTENIDOS. ELEMENTOS CURRICULARES 

 

MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS Y FRACCIONES 

OBJETIVOS 

 Conseguir reconocer números naturales y enteros. 
 Lograr representar información cuantitativa mediante números naturales y 

enteros. 
 Distinguir números decimales exactos, números decimales periódicos puros y 

números periódicos mixtos. 
 Expresar los distintos tipos de números decimales mediante fracciones. 
 Aplicar las propiedades de las potencias a las potencias de base 10. 
 Utilizar la notación científica. 
 Operar con números expresados en notación científica. 
 Realizar aproximaciones por defecto y por exceso. 
 Realizar truncamiento de y redondeo de números decimales. 
 Calcular el error absoluto y el error relativo al realizar una aproximación. 
 Realizar operaciones con números enteros aplicando la jerarquía de 

operaciones. 
 Realizar operaciones con fracciones aplicando la jerarquía de operaciones. 
 Realizar operaciones con potencias de exponente entero aplicando la jerarquía 

de operaciones. 
 Aplicar los números racionales en el planteamiento de problemas cotidianos. 
 Resolver problemas cotidianos a través de números racionales. 

CONTENIDOS 

 Reconocimiento de los números naturales. 
 Reconocimiento de los números enteros. 
 Representación mediante los números naturales y enteros de información. 
 Números decimales y racionales.  
 Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  
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 Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
 Potencias de números racionales con exponente entero.  
 Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 

números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 

 Cálculo aproximado y redondeo.  
 Cifras significativas.  
 Error absoluto y relativo. 
 Operaciones con números enteros. 
 Operaciones con fracciones y decimales. 
 Operaciones con potencias. 
 Jerarquía de operaciones. 
 Problemas de la vida cotidiana resolubles mediante números racionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CE 1 (20%) Utilizar las propiedades 

de los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. CMCT, CD, CAA 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 

utilizado para su distinción y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 1.2. Distingue, al hallar 

el decimal equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el grupo de 

decimales que se repiten o forman período. 1.3. 

Halla la fracción generatriz correspondiente a un 

decimal exacto o periódico. 1.4. Expresa 

números muy grandes y muy pequeños en 

notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 1.5. Factoriza expresiones 

numéricas sencillas que contengan raíces, 

opera con ellas simplificando los resultados. 1.6. 

Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 1.7. Aplica adecuadamente 

técnicas de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 1.8. 

Expresa el resultado de un problema, utilizando 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

la unidad de medida adecuada, en forma de 

número decimal, redondeándolo si es necesario 

con el margen de error o precisión requeridos, 

de acuerdo con la naturaleza de los datos. 1.9. 

Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones elementales y las 

potencias de exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

UNIDAD 2. ÁLGEBRA 

OBJETIVOS 

 Lograr realizar las cuatro operaciones básicas entre monomios. 
 Lograr realizar las cuatro operaciones básicas entre polinomios. 
 Realizar cálculos en los que intervengan las identidades notables. 
 Utilizar las identidades notables para simplificar expresiones algebraicas. 
 Hallar las raíces reales de un polinomio de grado cuatro. 
 Aplicar el método de Ruffini. 
 Utilizar las ecuaciones y los sistemas lineales en la resolución de problemas 

cotidianos. 
 Aplicación de los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas lineales. 

CONTENIDOS 

 Monomios y operaciones con monomios. 
 Polinomios y operaciones con polinomios. 
 Suma al cuadrado. 
 Diferencia al cuadrado. 
 Suma por diferencia. 
 División de polinomios por el método de Ruffini. 
 Factorización de polinomios a través del método de Ruffini. 
 Factorización de polinomios de segundo grado con raíces reales a través de la 

ecuación de segundo grado. 
 Ecuaciones de primer grado. 
 Ecuaciones de segundo grado: completas e incompletas. 
 Ecuaciones con denominadores. 
 Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
 Método de reducción de sistemas lineales. 
 Método de igualación de sistemas lineales. 
 Método de sustitución de ecuaciones lineales. 
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 Método gráfico de resolución de ecuaciones de primer grado. 
 Método gráfico de resolución de ecuaciones de segundo grado. 
 Aplicación de las ecuaciones y sistemas en la resolución de problemas 

cotidianos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 3 (10%) Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante 

un enunciado, extrayendo la 

información relevante y 

transformándola. CCL, CMCT, CAA 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los 

utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 3.2. 

Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia, y las aplica en un 

contexto adecuado. 3.3. Factoriza polinomios 

de grado 4 con raíces enteras mediante el uso 

combinado de la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 

CE 4 (10%) Resolver problemas de 

la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer 

y segundo grado, ecuaciones 

sencillas de grado mayor que dos y 

sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 

4.1. Formula algebraicamente una situación de 

la vida cotidiana mediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado obtenido. 

UNIDAD 3. GEOMETRÍA 

OBJETIVOS 

 Ser capaz de trazar la mediatriz de un segmento. 
 Ser capaz de tazar la bisectriz de un ángulo. 
 Determinación de la posición relativa entre rectas. 
 Aplicación de las posiciones relativas entre rectas en problemas geométricos 

sencillos. 
 Aplicar el teorema de Pitágoras para determinar segmentos de figuras planas. 
 Aplicar el Teorema de Tales para determinar segmentos de figuras planas. 
 Aplicar a las figuras planas, traslaciones. 
 Aplicar a las figuras planas simetrías axiales. 
 Aplicar a las figuras planas simetrías axiales. 
 Aplicar a las figuras planas simetrías centrales. 
 Aplicar a las figuras planas giros. 
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 Determinación de la latitud y de la longitud de puntos sobre el globo terráqueo.  

CONTENIDOS 

 Trazado de mediatrices. 
 Trazado de bisectrices. 
 Ángulos entre rectas. 
 Paralelismo entre rectas. 
 Rectas secantes. 
 Rectas perpendiculares. 
 Teorema de Pitágoras. 
 Teorema de Tales. 
 Fórmulas de cálculo de áreas de figuras planas. 
 Vectores y sus características. 
 Traslaciones. 
 Simetrías axiales. 
 Simetrías centrales. 
 Giros. 
 Latitud. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1(4%) Reconocer y describir los 

elementos y propiedades características 

de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. CMCT, CAA 

1.1. Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 

para resolver problemas geométricos 

sencillos.1.2. Maneja las relaciones entre 

ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

CE 2 (4%) Utilizar el teorema de Tales y 

las fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas como 

pintura o arquitectura, o de la resolución 

de problemas geométricos. CMCT, CAA, 

CSC, CEC 

2.1. Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 2.2. 

Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 2.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de Tales 

para el cálculo indirecto de longitudes en 

contextos diversos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 3 (4%) Calcular (ampliación o 

reducción) las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. CMCT, CAA 

3.1. Calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de superficies 

en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. 

CE 4 (4%) Reconocer las 

transformaciones que llevan de una figura 

a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar 

diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la 

naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC 

4.1. Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos en el 

plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 4.2. 

Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 

CE 6 (4%) Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su aplicación 

en la localización de puntos. CMCT 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 

ecuador, polos, meridianos y paralelos, y 

es capaz de ubicar un punto sobre el 

globo terráqueo conociendo su longitud y 

latitud. 

UNIDAD 4. FUNCIONES 

OBJETIVOS 

 Identificar y hallar la expresión verbal de una Identificar y hallar la expresión 
analítica de una función. 

 Trazar la gráfica de una función.  
 Determinar el recorrido y el dominio de una función. 
 Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
 Determinar los intervalos constantes de una función. 
 Determinar los máximos y los mínimos de una función. 
 Determinar e identificar la pendiente de una función lineal. 
 Determinar e identificar la ordenada en el origen de una función lineal. 
 Representar una función lineal. 
 Determinar e identificar los puntos de corte de una función lineal. 
 Determinar e identificar la expresión de una función lineal en el contexto de una 

situación real. 
 Determinar los puntos de corte de una función cuadrática. 
 Determinar el vértice de una función cuadrática. 
 Dibujar la gráfica de una función cuadrática. 
 Realizar modelos de situaciones cotidianas a través de funciones cuadráticas. 
 Utilizar medios tecnológicos para representar funciones cuadráticas 
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CONTENIDOS 

 Expresión verbal de una función. 
 Expresión analítica de una función. 
 Gráfica de una función. 
 Dominio y recorrido de una función. 
 Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 
 Intervalos constantes de una función. 
 Máximos y mínimos de una función. 
 Pendiente de una función lineal. 
 Ordenada en el origen de una función lineal. 
 Representación de una función lineal. 
 Puntos de corte de una función lineal. 
 Expresión analítica de una función lineal en el contexto de una situación real. 
 Puntos de corte de una función cuadrática. 
 Vértice de una función cuadrática. 
 Gráfica de una función cuadrática. 
 Modelización de situaciones cotidianas a través de fundiciones cuadráticas. 
 Utilización de medios tecnológicos para representar funciones cuadráticas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (7%) Conocer los elementos 

que intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. CMCT 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 

función dada gráficamente y asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas. 1.2. 

Identifica las características más relevantes de 

una gráfica interpretándolas dentro de su 

contexto. 1.3. Construye una gráfica a partir de 

un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas a funciones dadas 

gráficamente. 

CE 2 (7%) Identificar relaciones de 

la vida cotidiana y de otras materias 

que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la 

utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado. 

CMCT, CAA, CSC 

2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a partir de 

una dada (Ecuación punto pendiente, general, 

explícita y por dos puntos), identifica puntos de 

corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 

lineal asociada a un enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el 

comportamiento del fenómeno que representa 

una gráfica y su expresión algebraica. 

CE 3 (6%) Reconocer situaciones 3.1. Calcula los elementos característicos de 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

de relación funcional que necesitan 

ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus 

parámetros y características. 

CMCT, CAA 

una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente. 3.2. Identifica y 

describe situaciones de la vida cotidiana que 

puedan ser modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario. 

UNIDAD 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS 

 Distinguir variables estadísticas. 
 Diferenciar muestra y población estadística. 
 Calcular las diferentes frecuencias. 
 Elaborar tablas de frecuencia con las diferentes frecuencias. 
 Cálculo e interpretación de las medidas centrales de posición. 
 Cálculo e interpretación de los parámetros de dispersión. 
 Diferenciar los sucesos aleatorios y los deterministas. 
 Aplicar la regla de Laplace. 
 Calcular probabilidades. 
 Aplicar técnicas de cálculo de probabilidades: tablas de contingencia y 

diagramas de árbol. 

CONTENIDOS 

 Variables estadísticas y tipos. 
 Población estadística. 
 Muestra estadística. 
 Frecuencia absoluta. 
 Frecuencia relativa. 
 Frecuencia absoluta acumulada. 
 Frecuencia relativa acumulada. 
 Frecuencia porcentual acumulada. 
 Media. 
 Moda. 
 Mediana. 
 Percentiles. 
 Cuartiles. 
 Varianza. 
 Desviación típica. 
 Experimentos aleatorios. 
 Regla de Laplace. 
 Cálculo de probabilidades de sucesos aleatorios. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (8%) Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas 

y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas 

para la población estudiada. CMCT, 

CD, CAA, CSC 

1.1. Distingue población y muestra justificando 

las diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra 

a través del procedimiento de selección, en 

casos sencillos. 1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 1.4. Elabora tablas 

de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla 

elaborada. 1.5. Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si fuese necesario, 

gráficos estadísticos adecuados a distintas 

situaciones relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 

CE 2 (8%) Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones 

estadísticas. CMCT, CD 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 

una variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 2.2. Calcula los 

parámetros de dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la media y 

describir los datos. 

CE 3 (4%) Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. CCL, 

CMCT, CD, CAA 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar información 

estadística de los medios de comunicación. 3.2. 

Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia 

central y dispersión. 3.3. Emplea medios 

tecnológicos para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDAD 6. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR 

OBJETIVOS 

 Conocer los distintos niveles de organización de la materia viva e identificar 
estos niveles en el organismo. 

 Identificar la célula como la unidad básica de los seres vivos. 
 Conocer los orgánulos que constituyen la célula y las funciones que 

desempeñan. 
 Explicar las funciones que las células realizan en el organismo. 
 Reconocer los procesos metabólicos básicos de obtención de energía y 

biomoléculas, sabiendo distinguir entre rutas catabólicas y anabólicas. 
 Conocer los métodos de transporte de moléculas a través de la membrana, en 

función de las necesidades de la célula. 

 Comprender el concepto de tejido y la importancia e implicaciones de los 
procesos de diferenciación y especialización celular. 

 Explicar qué son las células madre y su importancia. 
 Identificar los distintos tipos de tejidos del cuerpo humano, reconociendo las 

células que los constituyen y las funciones que desempeñan. 
 Identificar el cuerpo humano como un conjunto de estructuras (órganos y 

aparatos) que desarrollan las funciones propias de un ser vivo de manera 
coordinada. 

CONTENIDOS 

 Organización de la materia viva. 
 Niveles de organización de la materia. 
 Organización y características del ser humano. 
 La célula. 
 Organización de la célula. 
 Tipos de células. 
 La célula eucariota animal. 
 Funciones celulares 
 La función de nutrición. 
 La función de relación. 
 La función de reproducción. 
 Diferenciación celular. 
 Los tejidos. 
 Aparatos y sistemas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (8%) Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 1.2. Diferencia los distintos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT 

tipos celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

CE 2 (8%) Diferenciar los tejidos 

más importantes del ser humano y 

su función. CMCT 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

OBJETIVOS 

 Conocer los procesos de los que consta la nutrición y describir la estructura y el 
funcionamiento de los órganos y sistemas implicados. 

 Relacionar los procesos de digestión con la transformación de los alimentos en 
nutrientes para su posterior absorción y transporte por el organismo. 

 Conocer el papel del aparato respiratorio como encargado de captar el oxígeno 
y eliminar el dióxido de carbono. 

 Comprender el funcionamiento del aparato circulatorio y su importancia en la 
distribución de los nutrientes por el organismo, así como en la recogida de 
productos de desecho para su posterior eliminación. 

 Explicar la relación entre el sistema linfático y el aparato circulatorio en el 
proceso de nutrición. 

 Describir las características del aparato excretor, explicando la excreción de 
residuos tóxicos procedentes del metabolismo. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir el desarrollo de 
enfermedades. 

CONTENIDOS 

 La nutrición. 
 El aparato digestivo. 
 La digestión y la absorción de nutrientes. 
 El aparato respiratorio. 
 ¿Cómo se produce la respiración? 
 El aparato circulatorio. 
 El corazón. 
 La circulación de la sangre. 
 El sistema linfático. 
 El aparato excretor. 
 Las enfermedades del aparato digestivo. 
 Una vida sana. Enfermedades del aparato respiratorio. 
 Enfermedades del aparato circulatorio. 
 Enfermedades de aparato excretor. 
 Hábitos saludables e higiene. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 14 (4,8%) Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen 

en ella. CMCT, CAA 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 

y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición 

relacionándolo con su contribución en el 

proceso. 

CE 15 (4,8%) Asociar qué fase del 

proceso de nutrición realiza cada 

uno de los aparatos implicados en 

el mismo. CMCT 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

CE 16 (1,6%) Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas 

y de la manera de prevenirlas. 

CMCT, CSC 

16.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

CE 17 (4,8%) Identificar los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. CMCT 

17.1. Conoce y explica los componentes 

de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 

OBJETIVOS 

 Conocer y comparar las características anatómicas y funcionales de los 
sistemas nervioso y endocrino, y comprender el trabajo conjunto que realizan 
en la función de relación. 

 Analizar y comprender las características del cerebro como sede de las 
sensaciones y centro de control de las acciones conscientes y voluntarias. 

 Conocer las peculiaridades de las áreas cerebrales y de la red nerviosa, así 
como los efectos nocivos de diversas actitudes y sustancias sobre estos 
sistemas. 

 Describir las características de las neuronas y la transmisión del impulso 
nervioso, así como de los elementos implicados. 

 Relacionar el predominio de un hemisferio u otro con las diferentes habilidades 
y la capacidad de aprendizaje de cada persona. 

 Conocer los distintos receptores sensoriales que constituyen el sentido del 
tacto. 
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 Identificar los receptores responsables del sentido del gusto y del olfato. 
 Describir las características anatómicas y funcionales de los componentes que 

forman parte de la estructura del ojo. 
 Diferenciar las características anatómicas y funcionales del oído como órgano 

de la audición y el equilibrio. 
 Describir los componentes del sistema muscular y esquelético. 
 Comprender las funciones que desempeñan las articulaciones, los ligamentos y 

los tendones. 
 Valorar y conocer hábitos saludables que permitan mantener sanos el sistema 

neuroendocrino, los órganos de los sentidos y el aparato locomotor. 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es la relación? 
 El sistema nervioso. 
 Las neuronas. 
 La sinapsis. 
 Organización del sistema nervioso. 
 El sistema nervioso central. 
 El encéfalo. 
 La médula espinal. 
 El cerebro. 
 El sistema nervioso autónomo. 
 Actos reflejos y voluntarios. 
 Drogas y neurotransmisores. 
 Drogodependencia y síndrome de abstinencia. 
 El alcohol, una droga legal. 
 Los órganos de los sentidos. 
 El tacto. 
 El gusto. 
 El olfato. 
 La vista. 
 El oído. 
 Cuidado e higiene de los órganos de los sentidos. 
 El aparato locomotor. 
 El sistema muscular. 
 El sistema esquelético. 
 Elementos del sistema esquelético. 
 El sistema endocrino. 
 La hipófisis. 
 Principales alteraciones del sistema endocrino. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 18 (6,4%) Reconocer y 

diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y 

la vista. CMCT, CSC 

18.1. Especifica la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas implicados en la funciones 

de relación. 18.2. Describe los procesos 

implicados en la función de relación, 

identificando el órgano o estructura responsable 

de cada proceso. 18.3. Clasifica distintos tipos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

de receptores sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

CE 19 (1,6%) Explicar la misión 

integradora del sistema nervioso 

ante diferentes estímulos, describir 

su funcionamiento. CMCT 

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes 

del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

CE 20 (1,6%) Asociar las 
principales glándulas endocrinas, 
con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. CMCT 

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

CE 21 (1,6%) Relacionar 
funcionalmente al sistema neuro-
endocrino. CMCT 

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

CE 22 (1,6%) Identificar los 
principales huesos y músculos del 
aparato locomotor. CMCT 

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

CE 23 (1,6%) Analizar las 
relaciones funcionales entre huesos 
y músculos. CMCT 

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 
en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los 
controla. 

CE 24 (1,6%) Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las lesiones 
más frecuentes en el aparato 
locomotor. CMCT, CSC 

24.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
producen. 
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UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

 Comprender los procesos que tienen lugar desde la fecundación del óvulo por 
el espermatozoide hasta la formación del cigoto y el desarrollo embrionario. 

 Conocer los aspectos básicos del sistema reproductor masculino y femenino y 
los métodos de control de natalidad. 

 Diferencia entre reproducción en las personas y sexualidad. 
 Fomentar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, aceptar la 

existencia de conflictos interpersonales y valorar el diálogo como medida de 
convivencia. 

 Fomentar el interés para formarse sobre cuestiones de sexualidad, acudiendo 
en demanda de ayuda a profesionales y centros especializados cuando sea 
necesario. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables que respeten el equilibrio fisiológico del 
cuerpo, y conductas que prevengan el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual. 

CONTENIDOS 

 Las funciones de reproducción. 
 El aparato reproductor. 
 El aparato reproductor femenino. 
 El aparato reproductor masculino. 
 La pubertad. 
 El ciclo reproductor femenino. 
 El proceso reproductor. 
 La fecundación. 
 El embarazo. 
 La planificación familiar y los métodos anticonceptivos. 
 Métodos anticonceptivos naturales. 
 Métodos anticonceptivos artificiales. 
 Las enfermedades de transmisión sexual. 
 El sida. 
 Salud e higiene sexual. 
 Las técnicas de reproducción asistida. 
 El sexo y la sexualidad. 
 La planificación familiar y los métodos anticonceptivos. 

 Las funciones de reproducción 
 El sexo y la sexualidad. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 25 (6,4%) Referir los aspectos 

básicos del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y 

25.1. Identifica en esquemas los distintos 

órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

esquemas del aparato reproductor. 

CMCT, CAA 

CE 26 (3,2%) Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir 

los acontecimientos fundamentales 

de la fecundación, embarazo y 

parto. CCL, CMCT 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo 

menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

CE 27 (3,2%) Comparar los 

distintos métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión 

sexual. CMCT, CSC 

27.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana. 27.2. Categoriza las 

principales enfermedades de transmisión sexual 

y argumenta sobre su prevención. 

CE 28 (1,6%) Recopilar información 

sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, 

para argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico para 

la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción 

asistida más frecuentes. 

CE 29 (1,6%) Valorar y considerar 

su propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

29.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 

 

UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

 Identificar los componentes del sistema inmunitario y el papel que desempeñan 
las defensas externas e internas (específicas y no específicas) en la lucha 
contra los microorganismos patógenos. 

 Conocer los tipos de inmunidad y los fundamentos de la vacunación. 
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 Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio 
entre los aspectos físico, mental y social. 

 Explicar cómo se adquieren algunos hábitos y conductas que fomentan y 
conservan la salud. 

 Comprender que la resolución de los problemas sanitarios es una tarea de la 
sociedad en su conjunto. 

 Valorar la calidad del entorno o medioambiente en el que vivimos y su 
influencia sobre nuestra salud y bienestar. 

 Conocer las causas de las enfermedades y los diferentes agentes de las 
patologías y de las enfermedades infecciosas. 

 Identificar las causas, el tratamiento y la prevención de las patologías más 
comunes, tanto infecciosas como no infecciosas. 

 Identificar las diferencias entre alimentación y nutrición. 
 Reconocer los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada y 

los alimentos que los contienen. 
 Identificar los tipos de nutrientes y las proporciones en que intervienen, 

necesarias para la elaboración de dietas equilibradas. 
 Distinguir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y los 

comportamientos, hábitos y conductas que ayudan a prevenirlas. 
 Conocer algunos procedimientos utilizados en la producción de alimentos. 
 Fomentar una actitud crítica frente a la presión publicitaria y ambiental 

fomentadora de actitudes de consumo excesivo de determinados alimentos 
cuyo exceso puede resultar nocivo para la salud. 

 Desarrollar un espíritu crítico frente a las tendencias de moda que incitan a 
llevar malos hábitos que desencadenen la aparición de enfermedades como la 
bulimia y la anorexia. 

CONTENIDOS 

 El sistema inmunitario. 
 Inmunidad e inmunización: las vacunas. 
 La salud. 
 El reajuste de los desequilibrios: la adaptación. 
 Salud pública y prevención sanitaria. 
 La salud como derecho humano. 
 La enfermedad. 
 Las enfermedades infecciosas. 
 Agentes infecciosos. 
 Vías de transmisión. 
 Las enfermedades no infecciosas. 
 La alimentación y la nutrición. 
 La dieta equilibrada. 
 Los hábitos alimentarios. 
 La conservación de los alimentos. 
 Los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 3 (1,6%) Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de salud 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

y enfermedad, los factores que los 

determinan. CMCT, CAA 

las elecciones que realiza o puede realizar para 

promoverla individual y colectivamente. 

CE 4 (1,6%) Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de vida 

para prevenirlas. CMCT, CSC 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas con sus causas. 

CE 5 (1,6%) Determinar las 

enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. CMCT, 

CSC 

5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

CE 6 (1,6%) Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las enfermedades. 
CMCT, CSC, CEC 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 6.2. 
Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 

CE 7(1,6%) Determinar el 

funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias 

biomédicas. CMCT, CEC 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las 

enfermedades. 

CE 8(1,6%) Reconocer y transmitir 

la importancia que tiene la 

prevención como práctica habitual 

e integrada en sus vidas y las 

consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y 

órganos. CMCT, CSC, SIEP 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 

sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 

CE 9(1,6%) Investigar las 

alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. CMCT, CSC, 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos 

nocivos y propone medidas de prevención y 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

SIEP control. 

CE 10 (0,8%) Reconocer las 

consecuencias en el individuo y en 

la sociedad al seguir conductas de 

riesgo. CMCT, CSC 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las drogas, para el 

individuo y la sociedad 

CE 11(1,6%) Reconocer la 

diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas. CMCT 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 

la alimentación. 11.2. Relaciona cada nutriente 

con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

CE 12(1,6%) Relacionar las dietas 

con la salud, a través de ejemplos 

prácticos. CMCT, CAA 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 

mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico. 

CE 13 (0,8%) Argumentar la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en 

la salud. CCL, CMCT, CSC 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 

saludable. 

 

UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

OBJETIVOS 

 Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los 
procesos geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las 
fuerzas externas erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmósfera, 
responsables, junto con la gravedad, de los procesos geológicos externos; y 
que la acción antagónica de ambos tipos de fuerzas da lugar al relieve y al 
modelado del paisaje. 

 Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 
 Comprender cómo inciden los agentes geológicos externos −el agua, el viento 

y los seres vivos− en el modelado de la superficie terrestre, y relacionar las 
formas del relieve con el agente geológico que las origina. 

 Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un 
ecosistema, y relacionar y comparar sus características esenciales con las de 
cualquier otro sistema natural o artificial. 
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 Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo), que constituyen 
el entorno o medioambiente de un organismo. 

 Comprender las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema y 
valorar la importancia de los organismos fotosintéticos como productores del 
ecosistema. 

 Conocer la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. 
 Identificar las características de los principales ecosistemas terrestres y 

acuáticos de nuestro entorno. 
 Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y 

desarrollar una actitud crítica y comprometida para difundir acciones que 
favorecen su conservación, y contribuir a la solución de determinados 
problemas surgidos por la sobreexplotación de los recursos. 

CONTENIDOS 

 El modelado del relieve. 
 La acción geológica del agua. 
 Las aguas superficiales. 
 Las aguas subterráneas. 
 El hielo. 
 El mar. 
 El viento y su acción geológica. 
 Los ecosistemas. 
 Las relaciones entre los seres vivos. 
 Cadenas y redes tróficas. 
 Los ecosistemas de nuestro entorno. 
 El medioambiente y su protección. 
 Impacto ambiental. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (2%) Identificar algunas de las 

causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. CMCT 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

CE 2 (2%) Relacionar los procesos 

geológicos externos con la energía 

que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos. CMCT 

2.1. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. 2.2. Diferencia los 

procesos de meteorización, erosión, transporte 

y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

CE 3 (2%) Analizar y predecir la 

acción de las aguas superficiales e 

identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 

y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos 

en el relieve. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT 

CE 4 (2%) Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las aguas 

superficiales. CMCT 

4.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

CE 5 (2%) Analizar la dinámica 

marina y su influencia en el 

modelado litoral. CMCT 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del 

mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas 

formas resultantes características. 

CE 6 (2%) Relacionar la acción 

eólica con las condiciones que la 

hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. CMCT 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

CE 7 (2%) Analizar la acción 

geológica de los glaciares y justificar 

las características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

CMCT 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 

efectos sobre el relieve. 

CE 1 (2%) Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema. 

CMCT 

1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 

CE 2 (2%) Identificar en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios 

y establecer estrategias para 

restablecer el equilibrio del mismo. 

CMCT, CAA, CSC, CEC 

2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

CE 3 (2%) Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

CMCT, CSC, SIEP 

3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD 12. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

OBJETIVOS 

 Explicar qué es el método científico y cómo utilizarlo para dar respuestas 
válidas a nuestras propuestas. 

 Desarrollar los conceptos de observación, investigación, hipótesis, 
experimentación y elaboración de conclusiones a través de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, a la investigación y a la capacidad de 
aprender de los errores. 

 Ayudar a comprender la importancia del proceso de la medida y del uso de los 
instrumentos de medida. 

 Trabajar en el laboratorio, manipular reactivos y material con seguridad. 
 Explicar las propiedades fundamentales de la materia, masa, volumen y forma, 

y relacionarlas con los estados de la materia. 
 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 

mejora de las condiciones de vida, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

CONTENIDOS 

 El método científico: sus etapas. 
 Magnitudes y unidades. Transformación de unidades por factores de 

conversión. 
 Notación científica. 
 El laboratorio. 
 Cálculo experimental de la densidad. 
 Ejemplo de aplicación del método científico: estudio de las leyes de los gases. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (Bl. 1) (1%) Reconocer e 

identificar las características del 

método científico. CMCT 

EA 1.1 Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  

EA 1.2 Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

CE 3 (Bl. 1) (6%) Conocer los 

procedimientos científicos para 

EA 3.1 Establece relaciones entre magnitudes 

y unidades utilizando, preferentemente, el 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

determinar magnitudes. CMCT Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. 

CE 4(Bl. 1) (1%) Reconocer los 

materiales e instrumentos básicos 

presentes en el laboratorio de Física 

y Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC 

EA 4.2 Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias, 

respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

CE 5 (Bl. 1) (6%) Interpretar la 

información sobre temas científicos 

de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CAA 

EA 5.1 Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad 

EA 5.2 Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros 

medios digitales. 

CE 6 (Bl. 1) (4%) Desarrollar 

pequeños trabajos de investigación 

en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

EA 6.1 Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de conclusiones. 

EA 6.2 Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 

CE 1(Bl. 2) (1%) Reconocer las 

propiedades generales y las 

características específicas de la 

materia, y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

CMCT, CAA 

EA 1.3 Describe la determinación experimental 

del volumen y de la masa de un sólido, y 

calcula su densidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 3 (Bl. 2) (1%) Establecer las 

relaciones entre las variables de las 

que depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráficas 

y/o tablas de resultados obtenidos 

en experiencias de laboratorio o 

simulaciones por ordenador. CMCT, 

CD, CAA 

EA 3.1 Justifica el comportamiento de los 

gases en situaciones cotidianas, 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular.  

EA 3.2 Interpreta gráficas, tablas de resultados 

y experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas utilizando 

el modelo cinético-molecular y las leyes de los 

gases. 

 

UNIDAD 13. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

OBJETIVOS 

 Explicar los diferentes modelos atómicos y entender cómo cada uno de ellos se 
adecuaba a los conocimientos del momento. 

 Ayudar a comprender la importancia del conocimiento del número de partículas 
subatómicas de un átomo para entender las bases del funcionamiento químico 
del Universo. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida en el uso y aplicaciones de los isótopos, 
evaluando sus aplicaciones y su mejora en las condiciones de vida. 

 Identificar los elementos más relevantes del sistema periódico a partir de su 
símbolo. 

 Entender la fuente de información tan importante y extensa que proporciona 
conocer la posición de un elemento químico en la tabla. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como que los átomos se 
combinan para formar compuestos de mayor estabilidad, y utilizar el lenguaje 
químico para representarlo. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, y apreciar la importancia de la formación 
científica, aplicado al uso de diferentes materiales. 

 Interpretar las principales maneras de nombrar los compuestos binarios y a 
partir de un nombre identificar la fórmula correspondiente. 

CONTENIDOS 

 Estructura atómica. Modelos atómicos.  
 Isótopos. 
 El sistema periódico de los elementos. 
 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
 Masas atómicas y moleculares. 
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 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 6 (4%) Reconocer que los 

modelos atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura 

interna de la materia. CMCT, CAA 

EA 6.1 Representa el átomo, a partir del 

número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario.  

EA 6.2 Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 

EA 6.3 Relaciona la notación XAZ con el 

número atómico y el número másico 

determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas. 

CE 7 (2%) Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos. CCL, CAA, 

CSC 

EA 7.1 Explica en qué consiste un isótopo y 

comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión de 

los mismos. 

CE 8 (4%) Interpretar la ordenación 

de los elementos en la tabla 

periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 

CCL, CMCT 

EA 8.1 Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la tabla 

periódica.  

EA 8.2 Relaciona las principales propiedades 

de metales, no metales y gases nobles con su 

posición en la tabla periódica y con su tendencia 

a formar iones, tomando como referencia el gas 

noble más próximo. 

CE 9 (4%) Conocer cómo se unen 

los átomos para formar estructuras 

más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones 

resultantes. CCL, CMCT, CAA 

EA 9.1 Conoce y explica el proceso de 

formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. 

EA 9.2 Explica cómo algunos átomos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

tienden a agruparse para formar moléculas, 

interpretando este hecho en sustancias de uso 

frecuente, y calcula sus masas moleculares. 

CE 10 (2%) Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y 

conocido. CCL, CMCT, CSC 

EA 10.1 Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

EA 10.2 Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones de algún elemento 

y/o compuesto químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital.  

CE 11 (4%) Formular y nombrar 

compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA 

EA 11.1 Utiliza el lenguaje químico para 

nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

 

UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS 

 Identificar procesos en los que se manifiesten las transformaciones físicas o 
químicas de la materia. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como las reacciones químicas, 
utilizando las ecuaciones químicas y su representación. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como la conservación de la 
masa, utilizando la ley de Lavoisier y su aplicación en reacciones químicas con 
sus aplicaciones tecnológicas derivadas. 

 Saber describir el mundo microscópico y pasar de lo microscópico a lo 
macroscópico en las interpretaciones de los fenómenos relacionados con la 
velocidad de las reacciones químicas. 

CONTENIDOS 

 Los cambios. 
 La reacción química. 
 La reacción química. 
 Ley de conservación de la masa.  
 Cálculos estequiométricos. 
 Velocidad de las reacciones químicas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (2%) Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto 

si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA 

EA 1.1 Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas 

sustancias. 

EA 1.2 Describe el procedimiento de realización 

de experimentos sencillos en los que se ponga 

de manifiesto la formación de nuevas 

sustancias, y reconoce que se trata de cambios 

químicos.  

CE 2 (4%) Caracterizar las 

reacciones químicas como cambios 

de unas sustancias en otras. CMCT 

EA 2.1 Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de 

una reacción química. 

CE 3 (4%) Describir a nivel 

molecular el proceso por el cual los 

reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría 

de colisiones. CCL, CMCT, CAA 

EA 3.1 Representa e interpreta una reacción 

química a partir de la teoría atómico-molecular y 

la teoría de colisiones.  

CE 4 (4%) Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas en 

el laboratorio y/o de simulaciones 

por ordenador. CMCT, CD, CAA 

EA 4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y los 

productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa.  

CE 5 (2%) Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 

químicas. CMCT, CAA 

EA 5.1 Propone el desarrollo de un experimento 

sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración 

de los reactivos en la velocidad de formación de 

los productos de una reacción química, 

justificando este efecto en términos de la teoría 

de colisiones.  

EA 5.2 Interpreta situaciones cotidianas en las 

que la temperatura influye significativamente en 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

la velocidad de la reacción.  

CE 6 (2%) Reconocer la 

importancia de la química en la 

obtención de nuevas sustancias y 

su importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

CAA, CSC 

EA.6.2 Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

CE 7 (2%) Valorar la importancia 

de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medioambiente. CCL, CAA, CSC 

EA 7.1 Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero, relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

EA 7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  

EA 7.3 Defiende razonadamente la influencia 

que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas de distinta procedencia. 

UNIDAD 15. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

OBJETIVOS 

 Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el 
movimiento como la deducción por su relación con la presencia o ausencia de 
fuerzas. 

 Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas y extraer 
conclusiones de gráficas y tablas realizadas por otros. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, por ejemplo en las aplicaciones de las 
máquinas simples, y apreciar la importancia de la formación científica. 

 Entender desde el punto de vista cualitativo la importancia de la fuerza de 
rozamiento en el movimiento de los cuerpos. 

 Reconocer que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el 
motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

 Conocer históricamente la evolución del conocimiento del ser humano acerca 
de la estructura del Universo. 
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 Reconocer que la fuerza eléctrica mantiene a los electrones y protones de un 
átomo.  

 Entender y evaluar las semejanzas y diferencias entre las fuerzas gravitatorias 
y las fuerzas eléctricas. 

 Reconocer las fuerzas magnéticas y describir su acción sobre diferentes 
sustancias. 

 Entender que nuestro planeta es como un gran imán y de ahí la utilidad de la 
brújula para determinar posiciones geográficas. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar 
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas, a través de la elaboración y defensa de trabajos de 
investigación. 

CONTENIDOS 

 Las fuerzas. 
 Efectos. 
 Velocidad media y velocidad instantánea. 
 Aceleración. 
 Máquinas simples. 
 Fuerza de rozamiento. 
 Las fuerzas de la naturaleza  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (2%) Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento 

y de las deformaciones. CMCT 

EA 1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 

identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en 

la deformación o en la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.  

CE 3 (4%) Diferenciar entre 

velocidad media e instantánea a 

partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor 

de la aceleración utilizando estas 

últimas. CMCT, CAA 

EA 3.1 Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

EA 3.2 Justifica si un movimiento es acelerado 

o no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

CE 4 (2%) Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en 

otro diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada necesaria. CCL, 

EA 4.1 Interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador 



233 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT, CAA de la fuerza producido por estas máquinas. 

CE 5 (2%) Comprender el papel que 

desempeña el rozamiento en la vida 

cotidiana. CCL, CMCT, CAA 

EA 5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

CE 6 (4%) Considerar la fuerza 

gravitatoria como la responsable del 

peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los 

distintos niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los factores de 

los que depende. CMCT, CAA 

EA6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los 

separa.  

EA 6.2 Distingue entre masa y peso calculando 

el valor de la aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes.  

EA 6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

CE 8 (2%) Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. CMCT 

EA 8.1 Explica la relación existente entre las 

cargas eléctricas y la constitución de la materia 

y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con 

un exceso o defecto de electrones.  

EA 8.2 Relaciona cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica.  

CE 10 (2%) Justificar 

cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución 

del magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. CMCT, CAA 

EA 10.1 Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre 

distintos tipos de sustancias magnéticas.  

EA 10.2 Construye, y describe el 

procedimiento seguido pare ello, una brújula 

elemental para localizar el norte utilizando el 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

campo magnético terrestre.  

CE 12 (2%) Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. CCL, CAA 

EA 12.1 Realiza un informe empleando las TIC 

a partir de observaciones o búsqueda guiada 

de información que relacione las distintas 

fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas.  

UNIDAD 16. LA ENERGÍA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE  

 

OBJETIVOS 

 Valorar las distintas fuentes de energía atendiendo no solo a criterios 
económicos sino también de desarrollo sostenible. 

 Identificar las distintas magnitudes de un circuito eléctrico y relacionarlas entre 
sí. 

 Relacionar las especificaciones eléctricas de diferentes aparatos que tenemos 
en casa y relacionarlos con las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. 

 Identificar los diferentes símbolos de los dispositivos pertenecientes a los 
circuitos eléctricos y sus relaciones en serie y en paralelo. 

 Conocer el funcionamiento general de las plantas eléctricas y los fundamentos 
básicos de su transporte. 

 

CONTENIDOS 

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 5 (2%) Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. CCL, CAA, CSC 

EA 5.1 Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto 

medioambiental.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 8 (7%) Explicar el fenómeno 

físico de la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones 

entre ellas. CCL, CMCT 

EA 8.1 Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un conductor. 

EA 8.2 Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

EA 8.3 Distingue entre conductores y aislantes, 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 

CE 9 (7%) Comprobar los efectos 

de la electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y construcción 

de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o con 

aplicaciones virtuales interactivas. 

CD, CAA, SIEP 

EA 9.1 Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma 

en movimiento, luz, sonido, calor, etc., mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

EA 9.2 Construye circuitos eléctricos con 

diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma experimental 

las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en 

paralelo. 

EA 9.3 Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 

para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

EA 9.4 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 

CE 10 (2%) Valorar la importancia 

de los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones 

EA 10.1 Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes básicos de un 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

eléctricas e instrumentos de uso 

cotidiano, describir su función 

básica e identificar sus distintos 

componentes. CCL, CMCT, CAA, 

CSC 

circuito eléctrico. 

EA 10.2 Comprende el significado de los 

símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 

EA 10.3 Identifica y representa los 

componentes más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, generadores, receptores 

y elementos de control, describiendo su 

correspondiente función. 

EA 10.4 Reconoce los componentes 

electrónicos básicos, describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos. 

CE 11 (2%) Conocer la forma en la 

que se genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a 

los lugares de consumo. CMCT, 

CSC 

EA 11.1 Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 

como los métodos de transporte y el 

almacenamiento de la misma. 
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METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre  metodología 

didáctica específica para los PMAR, así como lo establecido en nuestro Plan de Centro: 

- Se propiciará que el alumno/a 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 competencias clave, destacando 

por su sentido práctico y funcional. 

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su autonomía y 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. 

 Hemos de tener en cuenta que el alumnado  del PMAR presenta unas 

características muy definidas: 

 Importantes carencias y dificultades en el aprendizaje( no imputables a la 

absoluta falta de estudio y trabajo ) 

 Baja autoestima 

 Escasa motivación 

 Poca autonomía en el aprendizaje 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 

- Principalmente práctico y funcional.  Es decir, las estrategias metodológicas se 

orientarán a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los contenidos 

tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a los 

alumnos les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. 

- Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado,  tales como: la 

realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy 

diversos (evitando la monotonía); conseguir un buen ambiente en la clase y mantener 

un cierto grado de negociación entre profesor y alumnado para conseguir una actitud 

activa y participativa de éstos. 

- Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de forma que generen expectativas de 

éxito; el apoyo constante del profesorado, resaltando los logros del alumno y de esta 

forma poder superar posibles complejos derivados de su fracaso anterior. 
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Metodología aplicada en el desarrollo de cada unidad didáctica 

 

Comenzaremos por detectar la situación de partida. Ello se realizará mediante 

preguntas realizadas al alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar, 

realización de test de ideas previas… 

A continuación, informaremos al alumnado lo que va a aprender en cada unidad, 

es decir, informaremos de los objetivos didácticos que ha de alcanzar.  Junto con estos 

objetivos, también se les presentará los contenidos a modo de mapa conceptual, 

relacionados entre sí y comentándolos. 

Continuaremos con el desarrollo de contenidos conceptuales con sus 

correspondientes contenidos procedimentales, con abundantes ejemplos.   

En un principio, realizaremos una demostración del procedimiento a seguir 

(pasos a seguir en un ejercicio o actividad)  de forma guiada,  que dará paso a unas 

prácticas semiguiadas y que finalizarán con la realización del procedimiento de forma 

autónoma por parte del alumnado. 

Para afianzar los conocimientos adquiridos, en cada unidad didáctica, se 

realizarán fichas finales  si así lo cree conveniente el profesor (con las propuestas del 

libro es quizás suficiente) con todos  los contenidos desarrollados (que se realizarán en 

clase y/o casa). Así el alumnado tendrá una visión global de la unidad y podrá relacionar 

unos contenidos con otros. 

En aquellas unidades didácticas que lo permitan se realizarán pequeños 

proyectos, como son las prácticas de laboratorio. 

Finalizaremos con una prueba escrita con un análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

Temporalización de los contenidos 

MATEMÁTICAS 

 

Unidad 1.- Números y fracciones 1º Evaluación 

Unidad 2.- Álgebra 1º Evaluación 

Unidad 3.- Geometría 2º Evaluación 

Unidad 4.- Funciones 2º Evaluación 

Unidad 5.- Estadística y probabilidad 3º Evaluación 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Unidad 6.- El ser humano como organismo pluricelular 1º Evaluación 

Unidad 7.- La función de nutrición 1º Evaluación 

Unidad 8.- Las funciones de relación 2º Evaluación 

Unidad 9.- Reproducción y sexualidad 2º Evaluación 

Unidad 10.- Salud y alimentación 3º Evaluación 

Unidad 11.-El relieve, el medioambiente y las personas 3º Evaluación 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Unidad 12.- Las magnitudes y su medida. El trabajo 

científico 

1º Evaluación 

Unidad 13.- La estructura de la materia. Elementos y 

compuestos 

1º Evaluación 

Unidad 14.- Los cambios. Reacciones químicas 2º Evaluación 

Unidad 15.- La energía y la preservación del medio 

ambiente 

2º Evaluación 

Unidad 16.- Las fuerzas y sus efectos. Movimientos 

rectilíneos 

3º Evaluación 

 

Se organizará el ámbito de la siguiente forma: 

- 4 horas semanales para Matemáticas. 
- 2 horas semanales para Biología y Geología. 
- 2 horas semanales para Física y Química.  

El plan de lectura se realizará de forma transversal. 
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Horario propuesto para el presente curso  

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15/9:15 

     

9:15/10:15 MATEMÁTICAS 

    

10:15/11:15 
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
    

11:15/11:45 

     

11:45/12:45 

 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
   

12:45/13:45 

 

MATEMÁTICAS 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 
MATEMÁTICAS 

13:45/14:45 

  

FÍSICA Y 

QUÍMICA 
MATEMÁTICAS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

En los primeros días de clase, los alumnos/as realizarán una prueba inicial 

para determinar el nivel que presentan. Dicha prueba contiene preguntas sencillas 

sobre conceptos básicos  y ejercicios sencillos de cálculo. 

Además, al inicio de cada una de las unidades didácticas, se realizará una fase 

de diagnóstico para ver los conocimientos del alumnado sobre cuestiones básicas de 

la unidad didáctica. 

En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los artículos 14 y 15 

referentes a la evaluación y a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

de la Orden del 14 de Julio de 2016, diremos que tomaremos como referencia los 

criterios de evaluación descritos en esta programación. 

La valoración de las competencias clave se calculará de manera ponderada en 

cada estándar de aprendizaje evaluable a partir de la calificación de cada trimestre. 
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Por otro lado, para la objetiva calificación de cada uno de estos estándares de 

aprendizajes evaluables y poder obtener así la calificación del alumno o alumna en 

cada uno de los trimestres, y finalmente en la evaluación ordinaria, haremos uso de los 

siguientes instrumentos de evaluación:  

 

Instrumentos de evaluación 

En cuanto al seguimiento y valoración  de los criterios de evaluación se 

realizará mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

A)  Pruebas escritas.  Con actividades y ejercicios  similares a los propuestos 

a lo largo del desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

Criterios de corrección de las pruebas escritas: 

- Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el 

orden y claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía 

- Se tendrá en cuenta los proceso y los resultados, el desarrollo lógico y la 

claridad en las exposiciones, explicaciones… 

- Si al responder una pregunta se incurre en errores conceptuales, 

instrumentales u operacionales muy graves, la pregunta se calificará con un cero. 

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, 

podrá ser calificado con cero. 

B) Pruebas orales: Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de trabajos o 

tareas. 

- Se procurará que cada alumno salga a la pizarra un número similar de veces 

para que todos estén en las mismas condiciones. 

- Se evaluará la rapidez en el cálculo, el razonamiento mediante la explicación 

oral del proceso seguido y la organización del trabajo. 

- Se  utilizará este instrumento para corregir actividades hechas en casa con 

objeto de comprobar que el alumno comprende bien el ejercicio. 

C) Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la 

limpieza y el orden en la presentación. 

- En el cuaderno deberá diferenciarse claramente 5 elementos:  

 Portada (primera hoja del cuaderno, con el nombre de la asignatura , nombre y 

apellidos del       alumno/a y curso al que pertenece) 

 Título de cada unidad. 

 Conceptos teóricos y ejemplos escritos en la pizarra 

 Las actividades hechas en clase y las tareas enviadas para casa. 
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 Para cada ejercicio, se indicará el número del ejercicio y página en la que se 

encuentra, así como las diferentes operaciones para obtener el resultado. No 

será válido tener solo el resultado. 

 Caligrafía y ortografía.  Deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando 

al máximo la ortografía. La caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de 

ortografía y acentuación serán evaluadas negativamente. 

 Orden y limpieza. El cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas 

sueltas, dobladas, rotas, sucias o con tachaduras. Para favorecer el orden, 

todos los elementos que aparezcan en él deberán ir precedidos de un título; en 

las actividades, se distinguirán claramente los enunciados de las respuestas. 

 Se valorará positivamente la presencia de notas aclaratorias personales. 

 

D) Observación directa de los alumnos. Trabajo de clase y trabajo en casa 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase y/o casa. 

 Atención e interés en clase. 

 Traer diariamente a clase el libro de texto y cuaderno, así como el material 

necesario para realizar las actividades planteadas en el aula. 

 Comportamiento adecuado en el aula ( respeto a los compañeros, al profesor y  

a las normas ) 

 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas 

de resolver un problema, dudas y preguntas planteadas…). 

 

E) La rúbrica es un instrumento de calificación que utiliza la descripción 

cualitativa de los criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de 

forma graduada. Así, una rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a 

apreciar el trabajo de un estudiante. La más extendida es la rúbrica para la 

presentación de trabajos escritos. 

F) Trabajos de investigación e informes de prácticas de laboratorio. 

 

G) Trabajos monográficos y de investigación bibliográfica. 

 

H) Entrevistas al alumnado, individuales o en grupo. 

 

I) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y no 

figure en este apartado. 

Si a lo largo del curso, se detecta valoración negativa continuada en relación 

con alguno de los instrumentos de evaluación,  el profesor comunicará este hecho a 

los padres mediante los medios de que dispone el centro; agenda, Pasen, teléfono, 

etc... 
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Criterios de calificación 

 

 En las tablas que figuran en cada bloque de contenidos se indican: 

- El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación contribuye 

a la calificación de Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

- La relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave. 

 

 Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s  y que serán calificados con distintos instrumentos de 

evaluación. Como norma general, fijaremos: 

- El criterio de evaluación calificado a través de la prueba escrita, contribuirá con 

un peso del 50% a la calificación global del mismo, dejando el 50% restante 

para las demás producciones del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 

 

 Para las calificaciones de la primera y segunda evaluación, las calificaciones 

que correspondan a los criterios de evaluación tenidos en cuenta en las 

mismas, serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 

10. 

 

 En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de 

la primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según 

corresponda, serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango 

de 0 a 10. 

 

 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que 

contribuyen cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global 

de dicho criterio. En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones 

de un mismo criterio contribuyen equitativamente a la calificación global de 

dicho criterio. 

 

Medidas de recuperación 

 Durante el curso:  Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación y 

las pretensiones de que el alumno alcance el nivel de conocimientos deseados 

–objetivos y competencias mínimas-,  rectifique conocimientos erróneos y 

solucione lagunas importantes, se realizaran constantes recuperaciones 

mediante pruebas escritas, realización de trabajos no evaluados positivamente 

etc... hasta que el alumno alcance el nivel requerido que ponga de manifiesto el 

desarrollo de las capacidades y competencias fijadas. 

 En junio: Se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 

tengan alguna evaluación no superada o todas.  Se examinarán únicamente de 

las evaluaciones que tengan suspensas, conservándoles la nota obtenida en 

las evaluaciones aprobadas. 
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 En septiembre: Los alumnos/as que no aprueben la asignatura en Junio, 

tendrán que realizar una prueba en septiembre. Se examinarán únicamente de 

las evaluaciones que tengan suspensas. La calificación de septiembre 

sustituye a la correspondiente calificación de junio. Esta prueba se elaborará 

según los criterios de evaluación que constan en la programación.  

 Estos aspectos se facilitarán al alumnado en Junio a través de un Informe 

Individualizado. 

 

PLAN DE LECTURA 

 Se leerá al menos una vez cada quince días  la biografía de algún personaje 

relevante en la historia de la ciencia y/o de las matemáticas.  

 Los alumnos deberán realizar en el mes de junio un resumen a modo de 

esquema cronológico y saber situar a cada uno de los personajes investigados 

a través de la lectura. Se  procurará de este modo hacer ver al alumno la 

importancia de la historia y de su indisoluble relación con las ciencias y la 

tecnología.  

 Para complementar la asignatura y lo que los criterios de evaluación fijan para 

este curso potenciando además el desarrollo de las competencias relacionadas 

con el mundo científico tecnológico, el alumnado irá recopilando durante el 

curso fichas de lectura en las que se desarrollen temas relacionados con el día 

a día. Se intentará de esta manera que el alumno ponga en práctica sus 

capacidades para integrar los contenidos adquiridos desarrollando una actitud 

crítica hacia algunos temas fundamentales de la sociedad actual.  

 Existen libros en la biblioteca del Centro, en el Dpto. de Física y Química, en el 

de Biología y Geología,  o el de Matemáticas que serán usados durante el 

curso para su lectura. El profesor facilitará los libros que necesiten los alumnos 

para leer en clase y debatir sobre lo leído. 

Entre los libros que se podrán leer se encuentran: 

- Además de los libros recomendados por el dpto. de matemáticas 

- La clave secreta del universo. Autores: Lucy Hawking y Stephen Hawking 

(Dpto. de Física y Química) 

- La puerta de tres cerrojos. Autoras: Sonia Fernández Vidal (Dpto. de Física y 

Química) 

- Viaje alucinante. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 

- El Sol desnudo. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 

- Galileo y el Sistema Solar. Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y Química). 

- Curie y la radiactividad. Autor: Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y 

Química). 

- La evolución de CalpurniaTate. Autora: Jacqueline Kelly. (Dpto. de Física y 

Química). 

- LuckyStarr: el gran sol de mercurio. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

- LuckyStarr: el ranger de las estrellas. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

- LuckyStarr: las lunas de Júpiter. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente           Departamento  de Física y Química                  

Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS PMAR (nivel II) 

 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 

los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura MATEMÁTICAS del programa 

PMAR (nivel II), así como las competencias clave en las que intervienen. 

 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, del grupo 

___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de 

esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá 

realizar y aprobar la prueba extraordinaria de Septiembre que establece la legislación vigente. 

 

Unidad Criterios de evaluación 

1 
CE 1 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

CMCT, CD, CAA 

2 

CE 3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo 

la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA CE 4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los 
que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA 

3 

CE 1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA CE 2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales 

para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC CE 3 Calcular (ampliación o 

reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA CE 4 

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

CSC, CEC CE 6 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

CMCT 

4 

CE 1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT CE 2 
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

CMCT, CAA, CSC CE 3 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA 

5 

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

CSC CE 2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD CE 3 Analizar e interpretar la información estadística que 
aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a continuación: 

Evaluación Unidad   

 
1 Números y fracciones  

 
2 Álgebra  

 
3 Geometría 

 

 
4 Funciones  

 
5 Estadística y probabilidad  

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas correspondientes a todos 

los contenidos y criterios de evaluación anteriormente señalados, similares a los propuestos a lo largo del 

curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado 

en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios 

complementarios que se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a 

este informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que acompañan a este 

informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 

 

Los Palacios y Villafranca, a    de Junio de 2020                                El profesor de la asignatura: 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Competencia digital (CD). Competencia de aprender a aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas 

(CSC). Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

 

 



247 

 

 

I. E. S. Maestro Diego Llorente              Departamento  de Física y Química               

Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación FÍSICA Y QUÍMICAPMAR (nivel II) 

-  
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 

los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura FÍSICA Y QUÍMICA del programa 

PMAR (nivel II), así como las competencias clave en las que intervienen. 

 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, del grupo 

___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de 

esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá 

realizar y aprobar la prueba extraordinaria de Septiembre que establece la legislación vigente. 

-  

Unidad Criterios de evaluación 

12 

CE 1 (Bl. 1) Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT CE 3 (Bl. 1) Conocer los 

procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT CE 4 (Bl. 1) Reconocer los materiales e instrumentos 

básicos presentes en el laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección del medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC CE 1 (Bl. 2) Reconocer las propiedades 

generales y las características específicas de la materia, y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, 

CAA CE 3 (Bl. 2) Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por 

ordenador. CMCT, CD, CAA 

13 

CE 6 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 

utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA CE 7 Analizar la 

utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC CE 8 Interpretar la ordenación de los 

elementos en la tabla periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT CE 9 Conocer 

cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones 

resultantes. CCL, CMCT, CAA CE 10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC CE 11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA 

14 

CE 1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA CE 2 Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. CMCT CE 3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA CE 4 Deducir la ley de 

conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA CE 5 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la 

influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA CE 6 Reconocer la 

importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de 
las personas. CAA, CSC CE 7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medioambiente. CCL, CAA, CSC 

15 

CE 1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT CE 3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. CMCT, CAA CE 4 Valorar la utilidad 
de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. CCL, CMCT, CAA CE 5 Comprender el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 

CMCT, CAA CE 6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, 

CAA CE 8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT CE 10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA CE 12 Reconocer las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA 

16 
CE 5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, 
CAA, CSC CE 8 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes 
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Unidad Criterios de evaluación 

intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT CE 9 

Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o con aplicaciones virtuales interactivas. 
CD, CAA, SIEP CE 10 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, 

CSC CE 11 Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a continuación: 

Evaluación Unidad   

 
12 Las magnitudes y su medida. El trabajo científico  

 
13 La estructura de la materia. Elementos y compuestos  

 
14 Los cambios. Reacciones químicas 

 

 
15 La energía y la preservación del medio ambiente  

 
16 Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos  

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas correspondientes a todos 

los contenidos y criterios de evaluación anteriormente señalados, similares a los propuestos a lo largo del 

curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado 

en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios 

complementarios que se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a 

este informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que acompañan a este 

informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 

 

Los Palacios y Villafranca, a    de Junio de 2020                                El profesor de la asignatura: 

 

 

 

 

        Fdo.: 

 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Competencia digital (CD). Competencia de aprender a aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas 
(CSC). Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente                   Departamento  de Física y Química               

Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PMAR (nivel II) 

 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 

los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA del 

programa PMAR (nivel II), así como las competencias clave en las que intervienen. 

 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, del grupo 

___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de 

esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá 

realizar y aprobar la prueba extraordinaria de Septiembre que establece la legislación vigente. 

-  

Unidad Criterios de evaluación 

7 

CE 14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. CMCT, CAA CE 15 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. CMCT CE 16 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC CE 17 Identificar 

los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT 

8 

CE 18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC CE 19 
Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT CE 

20 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT 

CE 21 Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. CMCT CE 22 Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. CMCT CE 23 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT 

CE 24 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC 

9 

CE 25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA CE 26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción 

humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT CE 27 
Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos 

ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC CE 28 Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC CE 29 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, transmitiendo la necesidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

10 

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

CAA CE 4 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC 

CE 5 Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. CMCT, CSC CE 6 Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. CMCT, CSC, CEC CE 7 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC CE 8 Reconocer y transmitir la importancia que tiene 
la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, 

sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP CE 9 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP CE 10 Reconocer las consecuencias en el 

individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC CE 11 Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT CE 12 Relacionar las 
dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA CE 13 Argumentar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC 

11 

CE 1 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT CE 2 Relacionar 

los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT CE 3 

Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT CE 4 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 

las aguas superficiales. CMCT CE 5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT CE 6 

Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT 
CE 7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. CMCT CE 1 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. CMCT CE 2 Identificar en un 

ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 
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Unidad Criterios de evaluación 

mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC CE 3 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a continuación: 

Evaluación Unidad   

 
6 El ser humano como organismo pluricelular  

 
7 Las funciones de nutrición  

 
8 Las funciones de relación 

 

 
9 Reproducción y sexualidad  

 
10 Salud y alimentación  

 
11 El relieve, el medioambiente y las personas  

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas correspondientes a todos 

los contenidos y criterios de evaluación anteriormente señalados, similares a los propuestos a lo largo del 

curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado 

en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios 

complementarios que se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a 

este informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que acompañan a este 

informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 

 

Los Palacios y Villafranca, a     de Junio de 2020                                El profesor de la asignatura: 

 

 

 

 

                                                                                                Fdo.: 

 

 

 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Competencia digital (CD). Competencia de aprender a aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas 

(CSC). Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ANEXO V 

ESTADÍSTICA 

0. Base normativa 

 

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

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la dirección general de ordenación 

educativa,sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del 

alumnado en las enseñanzas del bachillerato para el curso 2016/17. 

 

En su apartado quinto, punto 3, la instrucción 13/ 2016 especifica que los 

centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica pudiéndose optar entre ofrecer materias de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales o específicas, o bien ofrecer una materia de diseño 

propio, de acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en los 

apartados sexto y séptimo de la instrucción.. 

 

En relación a este apartado quinto de la instrucción, el Dpto. de 

Matemáticas considera que la estadística se puede considerar materia de 

ampliación de los bloques de la asignatura de matemáticas.  

1. Justificación 

La utilización de la Estadística en la vida cotidiana se ha popularizado 

tanto que constituye un vehículo de comunicación usual. Por ello, se quiere 

presentar al alumnado la Estadística como un elemento auxiliar básico para la 

investigación experimental de cara a una posible especialización universitaria 

(Económicas, Biología, Sociología, Ingenierías, Medicina, Ciencias Políticas y 

Derecho, Turismo, ....) o profesional y a la vez aportar las claves necesarias 

para comprender los elementos esenciales de una investigación estadística, 

prevenir ante posibles abusos de la estadística (presentes, sobre todo, en los 

medios de comunicación) y comprender mejor la naturaleza y el significado de 

los diferentes indicadores sociales que ayuden a formar una visión 

fundamentada de la panorámica social en un determinado momento. 

Con esta materia se aborda el estudio de la Estadística como saber 

estratégico, como herramienta procedimental para la investigación científica y 

tecnológica, y como campo de conocimiento imprescindible para la descripción 

de fenómenos sociales y culturales. La estadística nos permite realizar estudios 

de tipo descriptivo y explicativo prácticamente en todas las áreas del 

conocimiento humano. Puede tomar distintos aspectos según el itinerario de las 
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Modalidades de Bachillerato a las que se oferta.  Por ejemplo en el itinerario de 

Ciencias puede ayudar en el perfeccionamiento de métodos de investigación 

experimental, a resolver problemas de control de calidad, a contribuir al 

conocimiento de investigaciones médicas y farmacológicas, etc.; en el itinerario 

de Humanidades y Ciencias Sociales, la encontramos presente desde el 

estudio de censos de población, el estudio de mercados, las opiniones públicas 

o sondeos electorales, hasta la determinación de la paternidad de ciertas obras 

literarias, basándose en la frecuencia de verbos o frases de determinada 

longitud usados. La estadística extiende su radio de influencia a todas las 

disciplinas científicas y sociales, ya que, como afirma Moore (2000), 

proporciona un método general útil para tratar datos, estimar su variación y el 

riesgo en situaciones de azar, de manera que es importante en la cultura de la 

mayoría de las personas.  

Es el reconocimiento de todas estas razones lo que ha hecho que se 

solicite la estadística  como materia de diseño propio dentro de las de libre 

configuración autonómica. . 

 La programación que presentamos pone menos énfasis en el estudio de 

la Estadística como parte organizada y específica de las matemáticas, 

trabajándola como método de identificación y resolución de problemas.  La 

propuesta que hacemos tiene como objetivo facilitar la aplicación de la 

estadística en nuestras actividades, y para ello incluimos herramientas que 

permiten simplificar las tareas requeridas, siendo una de ellas el uso de 

programas informáticos. Se trata de presentar de manera integrada a lo largo 

del curso las diferentes técnicas estadísticas que se estudian (organización y 

recogida de datos, descriptivas e inferenciales), más como procedimientos al 

servicio de un proyecto concreto de investigación que como partes de una 

teoría matemática. No obstante, en cada tema se repasan los conceptos 

fundamentales que aparecen de manera sucinta y precisa. 

 La selección y secuencia de los contenidos se distribuyen según 

distintas unidades didácticas que abordarán cinco grandes bloques temáticos: 

 

1. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. 

2. RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS. 

3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

4. MUESTREO. 

5. INFERENCIA. 

 

No obstante, los contenidos del primer bloque no forman una unidad por 

sí misma sino que están presentes en todos los demás bloques y forman parte 

de las actividades centrales de la materia a lo largo del curso.     
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2. Objetivos 

 

● Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la 

investigación así como su importancia tanto en el mundo económico, 

social, laboral y cultural como en la propia formación científica y 

humana. 

● Identificar, plantear y resolver estratégicamente, mediante un proyecto 

previo, problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Elegir 

justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los resultados y 

tomar decisiones. 

● Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados 

en distintos soportes (vídeo, televisión, radio, prensa, libros, 

software,.....), utilizando los conocimientos estadísticos para analizar, 

interpretar, detectar posibles manipulaciones, emitir juicios y formar 

criterios propios. 

● Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para 

expresarse de manera oral, escrita o gráfica. 

● Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos 

estadísticos, distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

● Conseguir que los alumnos/as entiendan e interpreten correctamente los 

mensajes que aparecen en los medios de comunicación expresados en 

lenguaje estadístico. 

● Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la 

investigación así como su importancia en el mundo económico, social, 

laboral y cultural como en la propia formación científica y humana. 

● Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de 

fenómenos aleatorios. 

● Utilizar de forma eficaz programas estadísticos de  carácter general y 

específicos en ciencias sociales, y recabar información sobre el uso de 

los mismos con el objeto de presentar conclusiones sobre su utilidad 

mediante la realización de actividades prácticas en el aula. 

   

 Programas que se pueden usar: 

 

 EXCEL (en guadalinex ―calc‖) 

SCIENTIFIC (para Windows) 

GEOGEBRA 

 

 Son de fácil manejo para el alumnado, especialmente GEOGEBRA, con 

el que se viene trabajando en otros cursos como herramienta básica de cálculo 

y representación gráfica. Destacar en este punto el uso de forma cotidiana de 

la calculadora científica. 
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Competencias 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 

mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento.  

El concepto competencia se refiere por tanto a ―la capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada‖.  

La competencia ―supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz‖.  

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 

sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un ―saber hacer‖ 

que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 

profesionales.  

Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de 

ellos es la modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que 

pasan a ser siete y a denominarse competencias clave.  

La nueva ley renombra ligeramente algunas de las anteriores, aúna las 

relativas al mundo científico y matemático, y elimina la autonomía personal 

para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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➔ Competencias claves y su significado  

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera 

oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 

razonamiento matemático para resolver  cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, 

en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Desarrollar la capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar  tareas y tiempo, y trabajar 

de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o 

las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura.  

 

 

➔ Contribución de la Estadística al desarrollo de las competencias 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

● Leer y entender enunciados de problemas.  

● Procesar la información que aparece en los enunciados.  

● Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

● Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

● Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas.  

● Comprender elementos matemáticos.  

● Comunicarse en lenguaje matemático.  
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● Identificar ideas básicas.  

● Interpretar información.  

● Justificar resultados.  

● Razonar matemáticamente.  

● Interpretar información gráfica.  

● Comprender conceptos científicos y técnicos.  

● Obtener información cualitativa y cuantitativa.  

● Realizar inferencias. 

 

3. Competencia digital. 

● Buscar información en distintos soportes.  

● Dominar pautas de decodificación de lenguajes.  

● Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para aprendizaje y comunicación.  

 

4. Competencia para aprender a aprender. 

● Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo 

intelectual.  

● Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.  

● Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.  

● Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.  

● Ser consciente de cómo se aprende.  

 

5. Competencia social y cívica.  

● Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones.  

● Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales.  

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

● Buscar soluciones con creatividad.  

● Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas.  

● Organizar la información facilitada en un texto.  

● Revisar el trabajo realizado.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales.  

● Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista 

matemático.  

● Conocer otras culturas, especialmente en un contexto 

matemático. 

 

En los apartados ―Aplicaciones Competenciales‖ de cada Unidad Didáctica se 
vincularán cada una de las propuestas con la/s competencia/s claves que se 
trabajen. 
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3. Contenidos 

❖ Unidad 1: iniciación a la estadística 

1. Población, muestra, individuo, carácter, modalidad, variable,... 

2. Observación directa de atributos y variables. 

3. Diseño de encuestas y elaboración de cuestionarios. 

4. Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

● Reconocer los procedimientos estadísticos. 

● Recordar los conceptos básicos de estadística: individuo, población, 

muestra … 

● Fomentar la actitud crítica ante las informaciones. 

● Elaborar encuestas sencillas. Diseño de encuestas. 

 

Aplicaciones competenciales: 

● Lectura crítica de informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación (C. comunicación lingüística, C. digital) 

● Realización de encuestas (C. sociales y cívicas, C. conciencia y 

expresiones culturales) 

● Planificación de la recogida de la información (C. matemática y C. 

básicas en ciencia y tecnología)  

 

❖ Unidad 2: tablas y gráficos estadísticos 

1. Recuento de datos. 

2. Agrupamiento de datos. 

3. Tablas de frecuencias. 

4. Gráficos estadísticos: Diagrama de sectores, pictogramas, 

histogramas,... 

 

Criterios de evaluación:  

● Construir tablas de frecuencias, agrupando, si procede, los datos 

por intervalos y determinar las marcas de clase. 

● Realizar gráficos estadísticos. 

● Interpretar y transmitir la información suministrada por medio de 

tablas y gráficos. 

 

Aplicaciones competenciales: 

● Interpretación y elaboración de tablas de datos de una variable 

estadística. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 
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● Construcción de gráficos estadísticos a partir de tablas de datos e 

interpretación de gráficos generados por ordenador. (C. digital, C. 

conciencia y expresiones culturales) 

● Valoración crítica de los gráficos estadísticos. (C. aprender a aprender, 

C. comunicación lingüística, C. conciencia y expresiones culturales) 

❖ Unidad 3: medidas estadísticas 

1. Variable aleatoria unidimensional. 

2. Medidas de centralización: moda, mediana, media. 

3. Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles. 

4. Medidas de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza , 

coeficiente de variación. 

 

 

Criterios de evaluación:  

● Calcular e interpretar las medidas de centralización: moda, mediana y 

media. 

● Calcular e interpretar las medidas de posición: cuartiles, deciles y 

percentiles. 

● Calcular e interpretar las medidas de dispersión: rango, desviación 

media, desviación típica, varianza y coeficiente de variación. 

● Comparar distintas poblaciones estudiando conjuntamente las medidas 

de centralización y dispersión. 

 

Aplicaciones competenciales: 

● Utilización de las gráficas para el cálculo de las distintas medidas. 

(C. conciencia y expresiones culturales) 

● Interpretación de las distintas medidas estadísticas. (C. 

comunicación lingüística) 

● Utilización precisa de las características de la distribución de 

frecuencias; especialmente la media y la desviación típica. 

Representatividad de la media. (C. aprender a aprender) 

● Comparación entre individuos de distintas poblaciones. (C. 

matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Uso de la calculadora y el ordenador para obtener las distintas 

medidas estadísticas e interpretación de los valores obtenidos. (C. 

matemática y C. básicas en ciencia y Tecnología, C. digital) 

 

❖ Unidad 4: relación entre dos variables 

1. Variable estadística bidimensional. 

2. Tablas de frecuencias. 

3. Distribuciones marginales. 



259 

 

4. Coeficiente de correlación. Interpretación. 

5. Regresión lineal. 

6. Predicción de valores. 

 

Criterios de evaluación:  

● Representar la nube de puntos correspondiente a los datos de dos 

variables estadísticas y determinar gráficamente la recta de regresión. 

● Descubrir posibles relaciones (funcionales o estadísticas) entre las 

variables estudiadas.  

● Reconocer el valor y el signo del coeficiente de correlación en 

situaciones diversas.  

● Entender que el coeficiente de correlación informa sobre la influencia de 

una variable en otra.  

● Predecir, aproximadamente, los valores de una de las dos variables a 

partir de los valores de la otra, utilizando la recta de regresión.  

● Reconocer que existen otros tipos de dependencias no lineales.  

 

Aplicaciones competenciales: 

● Visión intuitiva de la relación entre variables numéricas a partir de la 

asociación de valores. (C. sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

● Representación gráfica de la nube de puntos correspondiente a las 

relaciones entre dos variables, en situaciones diferentes. (C. conciencia 

y expresiones culturales) 

● Interpretación y elaboración de tablas de datos de dos variables 

estadísticas. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Construcción aproximada de la recta que mejor se ajusta a una nube de 

puntos: recta de regresión. (C. matemática y C. básicas en ciencia y 

tecnología) 

● Cálculo e interpretación de la covarianza. (C. matemática y C. básicas 

en ciencia y tecnología) 

● Significado e interpretación del valor y del signo del coeficiente de 

correlación. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Asociación entre varias nubes de puntos y sus correspondientes 

coeficientes de correlación dados como números comprendidos entre -1 

y 1. (C. conciencia y expresiones culturales, C. aprender a aprender) 

● Predicción de los valores de una variable, a partir de los valores de otra, 

utilizando la recta de regresión. (C. matemática y C. básicas en ciencia y 

tecnología) 

❖ Unidad 5: experimentos aleatorios. Probabilidad 

1. Experimentos aleatorios. 

2. Sucesos. Álgebra de sucesos. 

3. Probabilidad de un suceso. 
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4. Probabilidad condicionada. 

5. Independencia de sucesos. 

6. Variables aleatorias discretas y continuas. 

7. Función de probabilidad de una variable aleatoria. 

8. Función de distribución de una variable aleatoria. 

 

Criterios de evaluación: 

 

● Reconocer los fenómenos aleatorios. 

● Obtener el espacio muestral y calcular las probabilidades de los distintos 

sucesos del espacio. 

● Distinguir sucesos dependientes e independientes, cálculo de 

probabilidades condicionadas. 

● Definir la variable aleatoria asociada a un experimento, su función de 

probabilidad, su función densidad y sus parámetros. 

 

Aplicaciones competenciales: 

 

● Utilización precisa de los términos relacionados con el azar: espacio 

muestral, suceso seguro, suceso imposible, sucesos independientes. (C. 

comunicación lingüística) 

● Cálculo de probabilidades de sucesos y caracterización de la 

probabilidad condicionada y de los sucesos dependientes e 

independientes. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Utilización de los diagramas de árbol y de las tablas de contingencia 

para resolver problemas de probabilidad. (C. conciencia y expresiones 

culturales) 

● Utilización de variables aleatorias: discretas y continuas. Cálculo de sus 

parámetros. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

❖ Unidad 6: distribuciones discretas y continuas usuales 

 

1. Distribución binomial. Características. Uso de las tablas. 

2. Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica 

discreta. 

3. Otras distribuciones discretas: Bernouilli y Binomial. 

4. Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas. 

5. Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua. 

 

 Criterios de evaluación: 

● Reconocer variables que siguen distribuciones binomial y de Poisson y 

sus parámetros. 
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● Conocer otras distribuciones discretas: Bernouilli y binomial y sus 

características. 

● Reconocer la distribución normal, sus parámetros y sus propiedades. 

● Conocer otras distribuciones continuas: uniforme, exponencial. 

● Aproximar una distribución binomial por una distribución normal. 

● Asociar los resultados calculados de forma experimental y de forma 

teórica. 

● Manejar e interpretar las distintas tablas de probabilidad y de 

distribución. 

 

Aplicaciones competenciales:  

● Análisis del histograma de una distribución estadística y adecuación al 

modelo teórico. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Planteamiento de situaciones lúdicas o sociales y simulación de 

procesos de control industriales, que puedan estudiarse mediante una 

distribución de probabilidad discreta. (C. conciencia y expresiones 

culturales, C. sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

● Cálculo de la esperanza matemática y desviación estándar de una 

variable aleatoria discreta ( binomial ). (C. matemática y C. básicas en 

ciencia y tecnología) 

● Planteamiento de situaciones que, por el gran número de datos, deban 

estudiarse teóricamente mediante una distribución de probabilidad 

continua. (C. aprender a aprender) 

● Representación de la curva normal e interpretación de las áreas 

comprendidas entre ésta, el eje OX y uno o dos puntos. (C. 

comunicación lingüística) 

● Asignación de probabilidades con ayuda de la tabla normal. (C. 

matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Estudio de fenómenos de carácter binomial con ayuda de la distribución 

normal. (C. conciencia y expresiones culturales) 

 

❖ Unidad 7: muestreo 

1. Conveniencia del muestreo. 

2. Técnicas de muestreo. 

3. Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, 

y sistemático. 

4. Introducción a la inferencia. 

5. Generalización de la muestra a la población. 

6. Distribución muestral de un estadístico. 

7. Estimadores de la media y la proporción de la población y sus 

distribuciones. 
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 Criterios de evaluación: 

● Reconocer la necesidad del muestreo como herramienta en la 

investigación científica, tecnológica y descripción de fenómenos sociales 

y culturales. 

● Distinguir los distintos tipos de muestreo. 

● Conocer los estimadores de la mediaylaproporción de la población. 

● Obtener e interpretar la distribución muestral de un estadístico. 

 

Aplicaciones competenciales: 

● Elección del muestreo adecuado, según la población y el estudio 

estadístico. (C. sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

● Utilización del ordenador o calculadora para generar números aleatorios. 

(C. digital) 

● Utilización del ordenador para simular experimentos. (C. digital) 

● Cálculo del tamaño de muestra necesario para una probabilidad 

prefijada. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología) 

● Obtención de la distribución muestral de un estadístico. (C. matemática y 

C. básicas en ciencia y tecnología) 

❖ Unidad 8: inferencia estadística 

1. Estimación de parámetros por intervalos de confianza. 

2. Errores de estimación y tamaño de muestras. 

 

 Criterios de evaluación: 

● Comprender el significado de un intervalo de confianza. 

● Reconocer los distintos elementos que intervienen en el cálculo de los 

intervalos de confianza.  

 

Aplicaciones competenciales: 

● Cálculo del intervalo de confianza, nivel de confianza y margen de error 

en una predicción relativa a un experimento aleatorio que corresponde a 

una de las distribuciones estudiadas. (C. matemática y C. básicas en 

ciencia y tecnología) 

● Estudio y análisis sobre situaciones reales que pueden ser modeladas 

por alguna de las distribuciones teóricas estudiadas y análisis intuitivo de 

la bondad del ajuste. (C. sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

● Comparación de muestras para comprobar si provienen de la misma 

población. (C. matemática y C. básicas en ciencia y tecnología). 
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4. Temporalización 

 

  Los cambios de color de fondo de celda significan distintos trimestres. 

 

UNIDADES SEMANAS  

1 1 Iniciación a la Estadísitica 

2 2 Tablas y gráficos estadísticos 

3 2 Medidas estadísticas 

4 2 Relación entre dos variables 

5 7 Experimentos aleatorios. Probabilidad 

6 6 Distribuciones discretas y continuas usuales 

7 4 Muestreo 

8 4 Inferencia estadística 

 

5. Metodología 

 

Criterios metodológicos 

● Se abordará el estudio de la Estadística como herramienta para la 

descripción y comprensión de fenómenos sociales y culturales y como 

apoyo imprescindible para la investigación científica y tecnológica, 

poniendo menos énfasis en su estudio como parte de las Matemáticas. 

● Se abordarán y analizarán las fases de un trabajo estadístico: 

identificación y formulación precisa del problema, recogida, validación y 

tratamiento de los datos, realización de estimaciones y contrastes, 

presentación de resultados y conclusiones y toma de decisiones. 

● Se procurará contextualizar históricamente los contenidos, para mostrar 

al alumnado las matemáticas como algo vivo y en continua evolución, 

haciéndoles ver cómo la Estadística contribuye al avance de otras 

ciencias y al desarrollo cultural y social. 

● Los contenidos se introducirán, en la medida de lo posible, a partir de 

ejemplos extraídos de situaciones reales, para después exponer los 

conceptos básicos necesarios en el desarrollo de cada unidad, 

acompañados de ejemplos y actividades de carácter práctico. 

● Se insistirá en la adquisición por parte del alumnado del vocabulario 

específico de la estadística y en su correcto uso al comunicar 

información escrita o gráfica. 

● Se utilizarán como fuentes principales de datos, para su estudio y 

análisis, los medios de comunicación (televisión, prensa en formato 
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impreso o digital, revistas, etc), así como Internet, en especial páginas 

como la del Instituto Nacional de Estadística. 

● Se potenciarán todas las actividades que sirvan para conectar la materia 

con otras asignaturas que curse el alumno. 

● Se utilizará como herramienta de trabajo habitual la hoja de cálculo, 

tanto para la obtención de parámetros como para la realización de 

gráficos o simulaciones, así como los programas anteriormente 

mencionados. Así mismo,  se hará uso habitual de la calculadora, 

incluyendo sus funciones estadísticas. 

● Los alumnos realizarán trabajos en grupo sobre temas diversos, 

valorando sus propios intereses: hábitos de consumo y de ocio, 

opiniones sobre diferentes temas de interés social, procesos electorales, 

etc. Dichos trabajos, con el formato de presentación elegido, deberán 

ser expuestos en clase. 

● Semanalmente, se dedicará un tiempo a la presentación oral por parte 

de los alumnos de información de actualidad expresada en lenguaje 

estadístico y extraída de diversas fuentes, realizando un análisis y, en su 

caso, planteando un debate en clase. 

 

Recursos 

➔ Material bibliográfico del Departamento. 

➔ Calculadoras científicas. 

➔ Ordenadores y pizarra digital. 

➔ Libros de lectura de divulgación matemática. 

➔ Material de probabilidad: dados, fichas, barajas, … 

6. Criterios de evaluación 

La evaluación tiene por objeto la recogida de información sobre la 

evolución del proceso enseñanza/aprendizaje en su conjunto. 

Como punto de referencia para la evaluación de la consecución de las 

capacidades propuestas se aplicarán los siguientes criterios imprescindibles de 

evaluación: 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

10% 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, 

CMCT. 

1% 

2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

1% 

3 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

1% 

4 Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; 

1% 
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concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

5 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 

en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1% 

6 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, 

CAA. 

1% 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 1% 

8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

1% 

9. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

1% 

10. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 

CAA. 

1% 

 90% 

11. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

10% 

12. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 

para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

10% 

13. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 

para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

10% 

14. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y 

de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, 

CSC. 

15% 

1 5.Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando 

la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de 

árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total 

y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad 

inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), 

empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.  

15% 

16. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 

asociados. CMCT, CD, CAA. 

15% 

17. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación 

típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande. CCL, CMCT.  

15% 

 

Criterios de calificación. 

 En la tabla anterior se indica:   

- El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación 

contribuye a la calificación de la asignatura.  

- La relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave. 
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 Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación 

global del mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho 

criterio en las diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado.  

 

 Trimestralmente se valorará el grado de consecución parcial de los criterios 

trabajados, siendo definitiva la nota de un criterio con la calificación obtenida 

tras la última Unidad Didáctica en la que se trabaje. Por tanto, para las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación, las calificaciones que 

correspondan a los criterios de evaluación tenidos en cuenta en las mismas, 

serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

 

 En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones 

de la primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según 

corresponda, serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango 

de 0 a 10. 

 

 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que 

contribuyen cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global 

de dicho criterio. En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones 

de un mismo criterio contribuyen equitativamente a la calificación global de 

dicho criterio.  

 De forma voluntaria, el alumno/a podrá presentar trabajos  por trimestres o 

realizar una prueba escrita (trimestral), lo que permitiría subir su nota  hasta un 

punto. Las características de este trabajo voluntario se especifican a 

continuación:  

- Estos trabajos trimestrales consistirán en la realización de actividades 

variadas que deberán entregarse en folios A4 grapados o bien ser enviadas 

al correo electrónico facilitado por el profesor ANTES DE LA FECHA 

ACORDADA.  

- Los criterios de calificación de cada trabajo serán especificados a la 

entrega del mismo, siendo obligatorio para su valoración positiva: 

El orden, la claridad de exposición, el uso del lenguaje, la notación 

y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación, la 

utilización de argumentos, justificaciones, explicaciones, gráficos y 

razonamientos explícitos y coherentes, así como la interpretación de la 

solución matemática del ejercicio. 

- El alumnado tendrá la posibilidad de mejorar su nota mediante la 

realización de una prueba escrita al término de cada trimestre, en la que 

debe demostrar la adquisición de destrezas propias de la materia y el 
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conocimiento de los contenidos, conceptuales y procedimentales, necesarios 

que justifiquen dicha mejora.  

Las actividades a desarrollar en esta prueba escrita se escogerán de 

entre las propuestas para la realización de los trabajos voluntarios 

propuestos durante el trimestre correspondiente. 

- Al final de curso también se podrá mejorar la nota mediante el mismo 

procedimiento. En este caso las actividades a desarrollar se escogerán de 

entre las propuestas para la realización de los trabajos voluntarios realizados 

durante el curso. 
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ANEXO VI 

 
 
 

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: 

 
 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
IES “MAESTRO DIEGO LLORENTE” 

Curso 2019 - 2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los Palacios y Villafranca 
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1. NORMATIVA 

 

Normativa actual de aplicación: 

 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 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. 

 

 Orden 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. 

 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

 

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 8 de marzo 

de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la 

permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Así pues, 

independientemente de los objetivos que deben alcanzar los alumnos en esta etapa 

educativa y recogidos en nuestra programación, no todos ellos pueden seguir el 

mismo ritmo de aprendizaje, bien sea por su propio desarrollo psicoevolutivo como por 

otras circunstancias personales y/o sociales. De esta forma, la atención a la diversidad 

de alumnos y de situaciones escolares (algunas cada vez más complejas) se convierte 

en un elemento fundamental de la actividad educativa. El Taller de Matemáticas de 1º 

de ESO ofrece una serie de alternativas para que los alumnos de este curso puedan 

alcanzar los objetivos educativos prefijados inicialmente pero incidiendo, sobre todo, 

en aquellos contenidos que podemos considerar funcionales e imprescindibles en su 

formación.  Una correcta selección de contenidos, sobre todo los de mayor carácter 

básico e instrumental, es un requisito imprescindible para que esta materia pueda 

servir a la formación del alumno, entendiendo esta también como la adquisición de las 

competencias clave que tenga asociadas. 

La atención a la diversidad no hace sino personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de forma que aunque la referencia educativa sea la consecución de unos 

objetivos determinados, curricularmente el proceso educativo se individualiza en cada 

uno de los alumnos que necesitan que su aprendizaje discurra por unos cauces 

distintos a los de los demás, sobre todo en aquellos alumnos que no pueden alcanzar 

por sí solos y sin ayuda esos objetivos.  

Si el alumno no ha logrado los objetivos previstos en sus clases de Matemáticas, 

su consecución no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni en el 

mismo esquema metodológico con que ha intentado aprender esta materia curso a 

curso. Por el contrario, se debe partir de los conocimientos que ha alcanzado en esta 

materia y se debe efectuar una selección de aquellos contenidos que son 

imprescindibles en su formación y en los que ha mostrado más carencias. Pero no 

sería suficiente si no aplicáramos una forma de trabajo mucho más práctica, mucho 

más instrumental y funcional, en suma, activa, y si no dedicáramos a cada alumno el 

tiempo que sea necesario, no igual para cada uno de ellos. 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades con que se encuentra el alumno/a 

de ESO en esta materia radican en su incapacidad para entender no solo lo que debe 

aprender sino lo que se le pregunta (las carencias en la lectura comprensiva de textos 

se ven implementadas con las propias del razonamiento lógico), es decir, tiene 
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dificultades para entender los conceptos y las actividades que debe realizar. Ahí que la 

apuesta metodológica parta de concebir las actividades como el eje fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (una resolución práctica y guiada de algún 

problema —su estrategia— y después se realizan repetidamente problemas para 

poner en práctica los contenidos asociados). En consecuencia, la resolución razonada 

de los problemas es el método que puede llevar al alumno a comprender los 

conceptos matemáticos básicos. Además, dichas actividades  y problemas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. 

Es el reconocimiento de todas estas razones lo que ha hecho que el 

Departamento de Matemáticas solicite autorización para ofertar en 1º de ESO la 

asignatura Taller de Matemáticas, como materia de ampliación dentro de las de libre 

configuración autonómica. 

3. OBJETIVOS  

 

El desarrollo de este taller ha de contribuir a que los alumnos/as adquieran las 

siguientes capacidades: 

1. Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un 

ambiente próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales, 

cercanos a contextos diarios del alumno/a.  

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

3. Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera 

clara, concisa, precisa y rigurosa.  

 

4. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el 

aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

 

5. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 

recursos, desde la intuición hasta los algoritmos. 

 

6. Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones 

propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores 
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soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación. 

 

7. Afrontar sin inhibiciones las situaciones que requieran el empleo de las 

matemáticas, utilizarlas en el lenguaje cotidiano para expresar sus ideas y 

argumentos, conociendo y valorando sus propias habilidades y limitaciones. 

 

8.  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus 

relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de 

conocimiento (Ciencia, Tecnología, Economía, Arte,...). 

 

9.  Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos 

sencillos y de problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la 

coherencia de los resultados para mejorarlos si fuese necesario. 

 

10. Buscar, organizar e interpretar con sentido crítico informaciones diversas relativas 

a la vida cotidiana, utilizándolas para formarse criterios propios en la toma de 

decisiones. 

 

11.  Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los 

resultados, sino también del proceso que los produce. 

 

 

4. COMPETENCIAS 

El Taller de Matemáticas de 1º de ESO parte de un enfoque integrador que 

procura proporcionar al alumnado el espacio adecuado para mejorar el desempeño de 

las competencias comunes a todas las áreas y materias del currículo. Por ello, su 

contribución a la adquisición de las competencias clave es su principal objetivo, dado 

que comparte el mismo criterio de fortalecer los procedimientos que sirven de 

fundamento y de motivación para los aprendizajes posteriores.  

 Competencias Clave   

Según el Real Decreto 1105/2014, art. 2.2  se establecen siete competencias 

clave:  

 

1.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 Contribución del Taller de Matemáticas 1º Eso al desarrollo de las 

competencias clave:  

 

Este taller contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, tal y como se 

detalla a continuación: 

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 

- Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así 

como para actuar sobre ella. 

- Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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- Comprender una argumentación matemática. 

- Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

- Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferentes grados de complejidad. 

- Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

- Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

- Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 

 
b) Competencia en comunicación lingüística: 

- Leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos. 

- Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el 

pensamiento. 

- Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo 

preciso y sintético. 

- Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

- Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. 

- Formarse un juicio crítico y ético.  

- Realizar críticas con espíritu constructivo. 

- Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 

c) Competencia digital: 
- Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 

- Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad 

representada por los medios de comunicación. 

- Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 

relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 

 
d) Aprender a aprender: 

- Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

- Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual.  

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.  

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.  

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.  

- Ser consciente de cómo se aprende.  
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e) Competencias sociales y cívicas: 

 
- Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, 

predecir y tomar decisiones. 

- Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con 

espíritu constructivo, con el fin de valorar los `puntos de vista ajenos en un plano 

de igualdad con los propios. 

 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema. 

- Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, 

asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

- Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 

- Buscar soluciones con creatividad.  

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto.  

 

g) Conciencia y expresiones culturales: 
- Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

Humanidad. 

- Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea. 

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.  

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados para este curso son los siguientes: 

 

1. Números naturales 
 Leer y escribir números naturales. 
 Operaciones con números naturales. 
 Operaciones combinadas. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
2. Potencias y raíces 

 Potencias. 
 Raíces. 
 Operaciones combinadas con potencias y raíces. 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana.  

 

3. Divisibilidad 
 Múltiplos y divisores de un número. 
 Criterios de divisibilidad. 
 Números primos y compuestos. 
 Cálculo del mínimo común múltiplo (m.c.m.). 
 Cálculo del máximo común divisor (M.C.D.). 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

4. Números enteros 
 Representación de los números enteros. 
 Ordenación y comparación de números enteros. 
 Operaciones con números enteros. 
 Operaciones combinadas. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
5. Números decimales 

 Leer, escribir, comparar y ordenar números decimales. 
 Operaciones con números decimales. 
 Redondeos de números decimales. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
6. Sistema Métrico decimal 

 Medidas de longitud. 
 Medidas de superficie. 
 Medidas especiales de superficie: área y hectárea. 
 Medidas de volumen. 
 Medidas de capacidad. 
 Relación entre las medidas de capacidad y volumen. 
 Medidas de masa. 
 Medidas de tiempo. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
7. Sistema sexagesimal 

 Medida del tiempo y ángulos. 
 Operaciones en el sistema sexagesimal. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
8. Fracciones 

 Concepto de fracción. Equivalencia. 
 Reducción de fracciones a común denominador. 
 Operaciones con fracciones. 
 Operaciones combinadas. 
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 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana. 

 
9. Proporcionalidad 

 Razón y proporción. 
 Magnitudes directamente proporcionales. 
 Regla de tres. 
 Porcentajes. Cómo se calcula un porcentaje. 
 Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
10. Figuras planas 

 Ángulos. 
 Triángulos. 
 Cuadriláteros. 
 Polígonos regulares, circunferencia y círculo.  
 Teorema de Pitágoras 

 
11. Áreas de figuras planas 

  Áreas y perímetros. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana.  

 

Temporalización de los contenidos:  

 

Trimestres UNIDAD Taller de Matemáticas 1º ESO 

 1 Números naturales 

 2 Potencias y raíces 

1º trimestre 3 Divisibilidad 

4 Números enteros 

 5 Números decimales 

 6 Sistema Métrico Decimal 

 7 Sistema sexagesimal 

2º Trimestre 8 Fracciones 

 9 Proporcionalidad 

 10 Figuras planas 

3º Trimestre 11 Áreas de figuras planas 
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6. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre  metodología 

didáctica: 

- Se propiciará que el alumno/a 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 competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su autonomía y capacidad para 

aprender a aprender. 

- Asimismo se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 

desarrollo de actividades prácticas. 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 

 

- Principalmente práctico y funcional.  Es decir, las estrategias metodológicas se 

orientarán a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los contenidos 

tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a los 

alumnos les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. 

- Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado,  tales como: la 

realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos 

muy diversos (evitando la monotonía); conseguir un buen ambiente en la clase y 

mantener un cierto grado de negociación entre profesor y alumnado para conseguir 

una actitud activa y participativa de éstos. 

- Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de forma que generen expectativas de 

éxito; el apoyo constante del profesorado, resaltando los logros del alumno y de esta 

forma poder superar posibles complejos derivados de su fracaso anterior. 

Lo dicho anteriormente nos obliga a tener distintos grupos de aprendizaje 

dentro de la clase, en los que se desarrollarán diferentes ritmos de aprendizaje, y 

siempre teniendo en cuenta las características y necesidades educativas de cada 

alumno. Esta organización deberá ser flexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y actividades formar grupos más heterogéneos, actuaciones individuales o 

de gran grupo. 
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Una constante del  trabajo de clase deberá ser el que los alumnos expresen y 

expliquen verbalmente las cuestiones relativas a los problemas que se le plantean, 

como paso previo a su resolución. 

La clase de Taller de Matemáticas debe relegar las exposiciones teóricas a un 

segundo plano, procurando que la resolución de problemas vaya forzando la aparición 

de contenidos y estrategias. 

 Recursos y Materiales 

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes materiales, 

dependiendo de las características específicas de los contenidos tratados: 

 Fotocopias de las diferentes actividades diseñadas por los profesores/as para el 

desarrollo de las unidades didácticas. 

 Cuaderno de clase en el que los alumnos/as realizarán sus trabajos. El cuaderno es 

un importante instrumento de consulta, por lo tanto sus hojas deben estar bien 

enumeradas, y los contenidos del cuaderno han de estar limpios y ordenados. El 

alumno/a debe acostumbrarse poco a poco a subrayar lo importante, encuadrar los 

resultados, y en general debe tener siempre en cuenta que un buen cuaderno 

puede resultar eficaz como ayuda para el estudio incluso cuando haya transcurrido 

mucho tiempo desde que lo escribió. 

 Pizarras digitales. 

 Calculadora. 

 Material de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos, 

papel milimetrado, bolígrafos de diferentes colores, etc. 

 Periódicos y revistas. 

 Planos y mapas. 

 Ordenadores. 

 También se podrán utilizar diferentes recursos informáticos, dependiendo de varios 

factores como son la disponibilidad de los portátiles, características del grupo, 

formación de los profesores, desarrollo de la programación,….. 

 

Entre otros, se podrán utilizar: 

- Libros digitales. 

- Páginas de internet y proyectos educativos con unidades didácticas 

elaboradas, como por ejemplo: 

 

  http://descartes.cnice.mec.es/ 

  http://www.matematicas.net 

  http://www.divulgamat.net/ 

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

http://descartes.cnice.mec.es/
http://www.matematicas.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicas.profes.net/
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  http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ 

  http://www.thatquiz.com/es/ 

  http://www.ematematicas.net/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnad

o-publicaciones 

- Programas educativos, entre otros: DERIVE,  GeoGebra, Excel, Jclic…  

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de instrucción-

formación de los alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que 

contribuye a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación será continua, 

formativa e integradora, y deberá estar atenta a la evolución del proceso global de 

desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social).  

El proceso de evaluación nos informará de: los aprendizajes de los alumnos (grado 

de adquisición de las competencias clave, consecución de los objetivos y contenidos 

adquiridos), los procesos de enseñanza y nuestra práctica docente. 

 

 Criterios de evaluación 

Como punto de referencia para la evaluación de la consecución de las 

capacidades propuestas se aplicarán los siguientes criterios  de evaluación. Además, 

en las siguientes tablas aparece el peso, expresado en porcentaje, con que cada 

criterio de evaluación contribuye a la calificación de esta asignatura, así como la 

relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave.  

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
Criterios de Evaluación 50% 

1.1. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de 
resolución. CMCT, CCL, CAA.  

10 

1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
(CMCT, CAA, SIEP).  

10 

1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. CMCT, CCL. 

10 

1.4.  Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. CMCT, SIEP. 

10 

1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e 

10 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://www.thatquiz.com/es/
http://www.ematematicas.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
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inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP.  

 
Bloque 2.  Números. 

 

Criterios de Evaluación 30% 

2.1. Utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes, 
junto con sus propiedades, para intercambiar información y resolver problemas o 
situaciones de la vida diaria. CMCT. 

6 

2.2 Utilizar con soltura las cuatro operaciones básicas con los distintos tipos de 
números y aplicarlas a la resolución de problemas. CMCT. 

6 

2.3. Realizar  operaciones combinadas entre los distintos tipos de números, con 
eficacia, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. CMCT. 

6 

2.4. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas de proporcionalidad, 

explicando oralmente y por escrito, el significado de los datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones. CMCT, CAA.  

6 

2.5. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la 
adecuación del resultado al contexto. CMCT. 

6 

 
 

Bloque 3. Geometría 
 

Criterios de Evaluación 20% 

3.1 Identificar y describir las distintas figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, reconocer situaciones, describir el contexto físico, y 

abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

5 

3.2 Utilizar diferentes estrategias, herramientas y técnicas de la geometría analítica 

plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas. CMCT, CD, SIEP. 

5 

3.3 Reconocer el significado del Teorema de Pitágoras, y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 

3.4 Resolver  problemas de la realidad cotidiana mediante el cálculo de áreas de figuras 

geométricas, usando en cada caso la unidad de medida adecuada. CMCT, CSC, CEC. 

5 

 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 En cuanto al seguimiento y valoración  de los criterios de evaluación se 

realizará mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Observación directa de los alumnos: 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase. 

 Atención e interés en clase. 

 Traer diariamente a clase el material necesario para realizar las actividades 

planteadas en el aula. 

 Comportamiento adecuado en el aula (respeto a los compañeros, al profesor y  

a las normas). 
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 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas 

de resolver un problema, dudas y preguntas planteadas, grupos de trabajo….). 

 

b) Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la 

limpieza y el orden en la presentación. 

c) Pruebas orales: Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de trabajos o 

tareas. 

d)  Pruebas escritas.  Con actividades y ejercicios  similares a los propuestos 

a lo largo del desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

e) Trabajos de investigación, individuales o en grupo. 

 

f)La rúbrica es un instrumento de calificación que utiliza la descripción 

cualitativa de los criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de 

forma graduada. Así, una rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a 

apreciar el trabajo de un estudiante. 

f) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y 

no figure en este apartado.  

 

 Criterios de Calificación 

 

1. Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s (ponderados en las tablas anteriores)  y que serán calificados con 

distintos instrumentos de evaluación. 

 

2. Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación global del 

mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las 

diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado.  

 

3. Trimestralmente se valorará el grado de consecución parcial de los criterios 

trabajados, siendo definitiva la nota de un criterio con la calificación obtenida tras la 

última Unidad Didáctica en la que se trabaje. Por tanto, para las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, las calificaciones que correspondan a los criterios de 

evaluación tenidos en cuenta en las mismas, serán escaladas para que sus valores 

puedan estar en el rango de 0 a 10.  

4. En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, 

serán escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 
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5. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen 

cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho 

criterio. En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones de un mismo 

criterio contribuyen equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

6. Competencias clave. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada 
una de las competencias clave con las que está relacionado.  

 
 

 Medidas de recuperación 

 Evaluación extraordinaria: Los alumnos/as que no obtengan una calificación 

positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que entregar correctamente 

realizadas las actividades propuestas que se les entregarán en junio junto con 

el Informe Individualizado.  

 

 Está asignatura es solicitada por el Departamento  de Matemáticas y la 

impartirán profesores/as con la Licenciatura o Grado en Matemáticas. 
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ANEXO VII 

 
 
 

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: 

 
 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
IES “MAESTRO DIEGO LLORENTE” 

Curso 2019-2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los Palacios y Villafranca 
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1. NORMATIVA 

 

Normativa actual de aplicación: 

 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 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. 

 

 Orden 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. 

 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

 

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 8 de marzo 

de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la 

permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Así pues, 

independientemente de los objetivos que deben alcanzar los alumnos en esta etapa 

educativa y recogidos en nuestra programación, no todos ellos pueden seguir el 

mismo ritmo de aprendizaje, bien sea por su propio desarrollo psicoevolutivo como por 

otras circunstancias personales y/o sociales. De esta forma, la atención a la diversidad 

de alumnos y de situaciones escolares (algunas cada vez más complejas) se convierte 

en un elemento fundamental de la actividad educativa. El Taller de Matemáticas de 2º 

de ESO ofrece una serie de alternativas para que los alumnos de este curso puedan 

alcanzar los objetivos educativos prefijados inicialmente pero incidiendo, sobre todo, 

en aquellos contenidos que podemos considerar funcionales e imprescindibles en su 

formación.  Una correcta selección de contenidos, sobre todo los de mayor carácter 

básico e instrumental, es un requisito imprescindible para que esta materia pueda 

servir a la formación del alumno, entendiendo esta también como la adquisición de las 

competencias clave que tenga asociadas. 

La atención a la diversidad no hace sino personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de forma que aunque la referencia educativa sea la consecución de unos 

objetivos determinados, curricularmente el proceso educativo se individualiza en cada 

uno de los alumnos que necesitan que su aprendizaje discurra por unos cauces 

distintos a los de los demás, sobre todo en aquellos alumnos que no pueden alcanzar 

por sí solos y sin ayuda esos objetivos.  

Si el alumno no ha logrado los objetivos previstos en sus clases de Matemáticas, 

su consecución no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni en el 

mismo esquema metodológico con que ha intentado aprender esta materia curso a 

curso. Por el contrario, se debe partir de los conocimientos que ha alcanzado en esta 

materia y se debe efectuar una selección de aquellos contenidos que son 

imprescindibles en su formación y en los que ha mostrado más carencias. Pero no 

sería suficiente si no aplicáramos una forma de trabajo mucho más práctica, mucho 

más instrumental y funcional, en suma, activa, y si no dedicáramos a cada alumno el 

tiempo que sea necesario, no igual para cada uno de ellos. 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades con que se encuentra el alumno/a 

de ESO en esta materia radican en su incapacidad para entender no solo lo que debe 

aprender sino lo que se le pregunta (las carencias en la lectura comprensiva de textos 
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se ven implementadas con las propias del razonamiento lógico), es decir, tiene 

dificultades para entender los conceptos y las actividades que debe realizar. Ahí que la 

apuesta metodológica parta de concebir las actividades como el eje fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (una resolución práctica y guiada de algún 

problema —su estrategia— y después se realizan repetidamente problemas para 

poner en práctica los contenidos asociados). En consecuencia, la resolución razonada 

de los problemas es el método que puede llevar al alumno a comprender los 

conceptos matemáticos básicos. Además, dichas actividades  y problemas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. 

Es el reconocimiento de todas estas razones lo que ha hecho que el 

Departamento de Matemáticas solicite autorización para ofertar en 2º de ESO la 

asignatura Taller de Matemáticas, como materia de ampliación dentro de las de libre 

configuración autonómica. 

 

3. OBJETIVOS  

 

El desarrollo de este taller ha de contribuir a que los alumnos/as adquieran las 

siguientes capacidades: 

1. Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un 

ambiente próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales, 

cercanos a contextos diarios del alumno/a.  

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

3. Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse demanera 

clara, concisa, precisa y rigurosa. 

4. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el 

aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

 

5. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 

recursos, desde la intuición hasta los algoritmos. 

 

6. Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones 

propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores 
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soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación. 

 

7. Afrontar sin inhibiciones las situaciones que requieran el empleo de las 

matemáticas, utilizarlas en el lenguaje cotidiano para expresar sus ideas y 

argumentos, conociendo y valorando sus propias habilidades y limitaciones. 

 

8.  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus 

relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de 

conocimiento (Ciencia, Tecnología, Economía, Arte,...). 

 

9.  Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos 

sencillos y de problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la 

coherencia de los resultados para mejorarlos si fuese necesario. 

 

10. Buscar, organizar e interpretar con sentido crítico informaciones diversas relativas 

a la vida cotidiana, utilizándolas para formarse criterios propios en la toma de 

decisiones. 

 

11.  Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los 

resultados, sino también del proceso que los produce. 

 

 

4. COMPETENCIAS 

El Taller de Matemáticas de 2º de ESO parte de un enfoque integrador que 

procura proporcionar al alumnado el espacio adecuado para mejorar el desempeño de 

las competencias comunes a todas las áreas y materias del currículo. Por ello, su 

contribución a la adquisición de las competencias clave es su principal objetivo, dado 

que comparte el mismo criterio de fortalecer los procedimientos que sirven de 

fundamento y de motivación para los aprendizajes posteriores.  

 

 Competencias Clave   

 

Según el Real Decreto 1105/2014, art. 2.2  se establecen siete competencias clave:  

 

12.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg
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13. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se 

centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos. 

 

14. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

 

15. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. 

 

16. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

 

17. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

18. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 Contribución del Taller de Matemáticas 2º Eso al desarrollo de las 

competencias clave:  

 

Este taller contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, tal y como se 

detalla a continuación: 

h) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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- Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así 

como para actuar sobre ella. 

- Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

- Comprender una argumentación matemática. 

- Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

- Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferentes grados de complejidad. 

- Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

- Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

- Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 

 
i) Competencia en comunicación lingüística: 

- Leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos. 

- Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el 

pensamiento. 

- Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo 

preciso y sintético. 

- Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

- Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. 

- Formarse un juicio crítico y ético.  

- Realizar críticas con espíritu constructivo. 

- Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 

j) Competencia digital: 
 

- Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 

- Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad 

representada por los medios de comunicación. 

- Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 

relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 

 
k) Aprender a aprender: 

 
- Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

- Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual.  
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- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.  

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.  

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.  

- Ser consciente de cómo se aprende.  

 
l) Competencias sociales y cívicas: 

- Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, 

predecir y tomar decisiones. 

- Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con 

espíritu constructivo, con el fin de valorar los `puntos de vista ajenos en un plano 

de igualdad con los propios. 

 

m) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema. 

- Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, 

asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

- Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 

- Buscar soluciones con creatividad.  

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto.  

 

n) Conciencia y expresiones culturales: 

 
- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.  

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados para este curso son los siguientes: 

 

1. Divisibilidad  
 Múltiplos y divisores de un número natural. 
 Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad. 
 Descomposición factorial de un número natural. 
 Máximo común divisor (M.C.D.). 
 Mínimo común múltiplo (m.c.m.). 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png


292 

 

2. Números enteros y potencias 
 Operaciones con números enteros. 
 Operaciones combinadas. 
 Potencia de un número natural y entero. 
 Raíces. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

3. Sistema de numeración decimal  

 Operaciones con números decimales. 
 Operaciones combinadas con números decimales. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

4. Fracciones y porcentajes 

 
 Operaciones con fracciones. 
 Porcentajes. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
5. Expresiones algebraicas 

 Lenguaje algebraico. 
 Monomios.Operaciones con monomios. 
 Polinomios. Operaciones con polinomios. 
 Identidades notables. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
6. Ecuacionesde primer grado 

 Ecuaciones de primer grado. Solución de una ecuación. 
 Resolución de ecuaciones de primer grado. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
7. Ecuaciones de segundo grado 

 Ecuaciones de segundo grado. 
 Soluciones de una ecuación de segundo grado. Fórmula general. 
 Ecuaciones de segundo grado incompletas. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 
8. Estadística 

 Población y muestra. 
 Tablas estadísticas. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 
 Gráficos estadísticos. 
 Parámetros estadísticos: media, mediana, moda y rango. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  
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9. Funciones y gráficas 
 Funciones dadas por tablas, fórmulas y enunciados. 
 Representación y estudio gráfico de una función. 
 Funciones lineales. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

Temporalización de los contenidos:  

 

Trimestres UNIDAD Taller de Matemáticas 2º ESO 

 1 Divisibilidad 

 2 Números enteros y potencias 

1º trimestre 3 Sistema de numeración decimal  

 4 Fracciones y porcentajes 

 5 Expresiones algebraicas 

2º Trimestre 6 Ecuaciones de primer grado 

 7 Ecuaciones de segundo grado 

 8 Estadística 

3º Trimestre 9 Funciones y gráficas 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre metodología 

didáctica: 

- Se propiciará que el alumno/a 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 competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su autonomía y capacidad para 

aprender a aprender. 

- Asimismo se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 

desarrollo de actividades prácticas. 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 
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- Principalmente práctico y funcional.  Es decir, las estrategias metodológicas se 

orientarán a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los contenidos 

tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a los 

alumnos les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. 

- Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado,  tales como: la 

realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos 

muy diversos (evitando la monotonía); conseguir un buen ambiente en la clase y 

mantener un cierto grado de negociación entre profesor y alumnado para conseguir 

una actitud activa y participativa de éstos. 

- Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de forma que generen expectativas de 

éxito; el apoyo constante del profesorado, resaltando los logros del alumno y de esta 

forma poder superar posibles complejos derivados de su fracaso anterior. 

Lo dicho anteriormente nos obliga a tener distintos grupos de aprendizaje 

dentro de la clase, en los que se desarrollarán diferentes ritmos de aprendizaje, y 

siempre teniendo en cuenta las características y necesidades educativas de cada 

alumno. Esta organización deberá ser flexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y actividades formar grupos más heterogéneos, actuaciones individuales o 

de gran grupo. 

Una constante del  trabajo de clase deberá ser el que los alumnos expresen y 

expliquen verbalmente las cuestiones relativas a los problemas que se le plantean, 

como paso previo a su resolución. 

La clase de Taller de Matemáticas debe relegar las exposiciones teóricas a un 

segundo plano, procurando que la resolución de problemas vaya forzando la aparición 

de contenidos y estrategias. 

 Recursos y Materiales 

 

 En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes materiales, 

dependiendo de las características específicas de los contenidos tratados: 

 Fotocopias de las diferentes actividades diseñadas por los profesores para el 

desarrollo de las unidades didácticas. 

 Cuaderno de clase en el que los alumnos realizarán sus trabajos. El cuaderno 

es un importante instrumento de consulta, por lo tanto sus hojas deben estar 



295 

 

bien enumeradas, y los contenidos del cuaderno han de estar limpios y 

ordenados. El alumno debe acostumbrarse poco a poco a subrayar lo 

importante, encuadrar los resultados, y en general debe tener siempre en 

cuenta que un buen cuaderno puede resultar eficaz como ayuda para el 

estudio incluso cuando haya transcurrido mucho tiempo desde que lo escribió. 

 Pizarras digitales. 

 Calculadora. 

 Material de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos, papel milimetrado, bolígrafos de diferentes colores, etc. 

 Periódicos y revistas. 

 Planos y mapas. 

 Ordenadores. 

 También se podrán utilizar diferentes recursos informáticos, dependiendo de 

varios factores como son la disponibilidad de los portátiles, características del 

grupo, formación de los profesores, desarrollo de la programación,….. 

Entre otros, se podrán utilizar: 

- Libros digitales. 

- Páginas de internet y proyectos educativos con unidades didácticas 

elaboradas, como por ejemplo: 

 

 http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://www.matematicas.net 

  http://www.divulgamat.net/ 

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

  http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ 

  http://www.thatquiz.com/es/ 

  http://www.ematematicas.net/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnad

o-publicaciones 

- Programas educativos, entre otros: DERIVE,  GeoGebra, Excel, Jclic… 

http://descartes.cnice.mec.es/
http://www.matematicas.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicas.profes.net/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://www.thatquiz.com/es/
http://www.ematematicas.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
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7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de instrucción-

formación de los alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que 

contribuye a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación será continua, 

formativa e integradora, y deberá estar atenta a la evolución del proceso global de 

desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social).  

 

El proceso de evaluación nos informará de: los aprendizajes de los alumnos (grado 

de adquisición de las competencias clave, consecución de los objetivos y contenidos 

adquiridos), los procesos de enseñanza y nuestra práctica docente. 

 Criterios de evaluación 

Como punto de referencia para la evaluación de la consecución de las 

capacidades propuestas se aplicarán los siguientes criterios  de evaluación. Además, 

en las siguientes tablas aparece el peso, expresado en porcentaje, con que cada 

criterio de evaluación contribuye a la calificación de esta asignatura, así como la 

relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave.  

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
Criterios de Evaluación 50% 

1.1. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de 
resolución. CMCT, CCL, CAA.  

10 

1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
CMCT, CAA, SIEP.  

10 

1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. CMCT, CCL. 

10 

1.4.  Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. CMCT, SIEP. 

10 

1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP.  

10 

 
Bloque 2.  Números y Álgebra. 

 

Criterios de Evaluación 30% 

2.1. Utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes, 
junto con sus propiedades, para intercambiar información y resolver problemas o 
situaciones de la vida diaria. CMCT. 

5 

2.2 Utilizar con soltura las cuatro operaciones básicas con los distintos tipos de 
números y aplicarlas a la resolución de problemas. CMCT. 

5 

2.3. Realizar  operaciones combinadas entre los distintos tipos de números, con 5 
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eficacia, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. CMCT. 

2.4. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la 
adecuación del resultado al contexto. CMCT. 

5 

2.5. Analizar e identificar los patrones y leyes generales que rigen determinados 

procesos numéricos, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5 

2.6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado como una 

herramienta más con la que abordar y resolver problemas. CCL, CMCT, CAA. 

5 

 
Bloque 3. Funciones 

 

Criterios de Evaluación 10% 

3.1 Dominar la representación de puntos en unos ejes cartesianos,  elaborando e 

interpretando informaciones diversas relacionadas con el entorno. CMCT. 

3 

3.2 Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a 

través de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir 

de ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. . CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

4 

3.3 Reconocer las características básicas de las funciones lineales y cuadráticas, y 

representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o 

una expresión algebraica, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3 

 
Bloque 4. Estadística 

 

Criterios de Evaluación 10% 

4.1. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas 

adecuadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

10 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

En cuanto al seguimiento y valoración  de los criterios de evaluación se realizará 

mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Observación directa de los alumnos: 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase. 

 Atención e interés en clase. 
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 Traer diariamente a clase el material necesario para realizar las actividades 

planteadas en el aula. 

 Comportamiento adecuado en el aula (respeto a los compañeros, al profesor y  

a las normas). 

 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas 

de resolver un problema, dudas y preguntas planteadas, grupos de trabajo….). 

 

b) Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la 

limpieza y el orden en la presentación. 

c) Pruebas orales: Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de 

trabajos o tareas. 

d)  Pruebas escritas.  Con actividades y ejercicios  similares a los propuestos 

a lo largo del desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

e) Trabajos de investigación, individuales o en grupo. 

 

f)La rúbrica es un instrumento de calificación que utiliza la descripción 

cualitativa de los criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de 

forma graduada. Así, una rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a 

apreciar el trabajo de un estudiante. 

f) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y 

no figure en este apartado.  

 

 Criterios de Calificación 

 

1. Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s (ponderados en las tablas anteriores)  y que serán calificados con 

distintos instrumentos de evaluación. 

2. Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación global del 

mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las 

diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado.  

3. Trimestralmente se valorará el grado de consecución parcial de los criterios 

trabajados, siendo definitiva la nota de un criterio con la calificación obtenida tras la 

última Unidad Didáctica en la que se trabaje. Por tanto, para las calificaciones de la 
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primera y segunda evaluación, las calificaciones que correspondan a los criterios de 

evaluación tenidos en cuenta en las mismas, serán escaladas para que sus valores 

puedan estar en el rango de 0 a 10.  

4. En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán 

escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

5. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen 

cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. 

En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones de un mismo criterio 

contribuyen equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

6. Competencias clave. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada 

una de las competencias clave con las que está relacionado.  

 

 Medidas de recuperación 

 Evaluación extraordinaria: Los alumnos/as que no obtengan una calificación 

positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que entregar correctamente 

realizadas las actividades propuestas que se les entregarán en junio, junto con 

el Informe Individualizado.  

 

Está asignatura es solicitada por el Departamento  de Matemáticas y la impartirán 

profesores/as con la Licenciatura o Grado en Matemáticas. 
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1. NORMATIVA 

 

Normativa actual de aplicación: 

 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 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. 

 

 Orden 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. 

 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

 

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 8 de marzo 

de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la 

permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Así pues, 

independientemente de los objetivos que deben alcanzar los alumnos en esta etapa 

educativa y recogidos en nuestra programación, no todos ellos pueden seguir el 

mismo ritmo de aprendizaje, bien sea por su propio desarrollo psicoevolutivo como por 

otras circunstancias personales y/o sociales. De esta forma, la atención a la diversidad 

de alumnos y de situaciones escolares (algunas cada vez más complejas) se convierte 

en un elemento fundamental de la actividad educativa. El Taller de Matemáticas de 3º 

de ESO ofrece una serie de alternativas para que los alumnos de este curso puedan 

alcanzar los objetivos educativos prefijados inicialmente pero incidiendo, sobre todo, 

en aquellos contenidos que podemos considerar funcionales e imprescindibles en su 

formación.  Una correcta selección de contenidos, sobre todo los de mayor carácter 

básico e instrumental, es un requisito imprescindible para que esta materia pueda 

servir a la formación del alumno, entendiendo esta también como la adquisición de las 

competencias clave que tenga asociadas. 

La atención a la diversidad no hace sino personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de forma que aunque la referencia educativa sea la consecución de unos 

objetivos determinados, curricularmente el proceso educativo se individualiza en cada 

uno de los alumnos que necesitan que su aprendizaje discurra por unos cauces 

distintos a los de los demás, sobre todo en aquellos alumnos que no pueden alcanzar 

por sí solos y sin ayuda esos objetivos.  

Si el alumno no ha logrado los objetivos previstos en sus clases de Matemáticas, 

su consecución no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni en el 

mismo esquema metodológico con que ha intentado aprender esta materia curso a 

curso. Por el contrario, se debe partir de los conocimientos que ha alcanzado en esta 

materia y se debe efectuar una selección de aquellos contenidos que son 

imprescindibles en su formación y en los que ha mostrado más carencias. Pero no 

sería suficiente si no aplicáramos una forma de trabajo mucho más práctica, mucho 

más instrumental y funcional, en suma, activa, y si no dedicáramos a cada alumno el 

tiempo que sea necesario, no igual para cada uno de ellos. 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades con que se encuentra el alumno/a 

de ESO en esta materia radican en su incapacidad para entender no solo lo que debe 

aprender sino lo que se le pregunta (las carencias en la lectura comprensiva de textos 

se ven implementadas con las propias del razonamiento lógico), es decir, tiene 
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dificultades para entender los conceptos y las actividades que debe realizar. Ahí que la 

apuesta metodológica parta de concebir las actividades como el eje fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (una resolución práctica y guiada de algún 

problema —su estrategia— y después se realizan repetidamente problemas para 

poner en práctica los contenidos asociados). En consecuencia, la resolución razonada 

de los problemas es el método que puede llevar al alumno a comprender los 

conceptos matemáticos básicos. Además, dichas actividades  y problemas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. 

Es el reconocimiento de todas estas razones lo que ha hecho que el 

Departamento de Matemáticas solicite autorización para ofertar en 3º de ESO la 

asignatura Taller de Matemáticas, como materia de ampliación dentro de las de libre 

configuración autonómica. 

3. OBJETIVOS  

 

El desarrollo de este taller ha de contribuir a que los alumnos/as adquieran las 

siguientes capacidades: 

1. Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un 

ambiente próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales, 

cercanos a contextos diarios del alumno/a.  

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

3. Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse demanera 

clara, concisa, precisa y rigurosa.  

4. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las 

aplicaciones instrumentales de lasMatemáticas. 

5. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 

recursos, desde la intuición hasta losalgoritmos. 

6. Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones 

propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores 

soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación. 
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7. Afrontar sin inhibiciones las situaciones que requieran el empleo de las 

matemáticas, utilizarlas en el lenguaje cotidiano para expresar sus ideas y 

argumentos, conociendo y valorando sus propias habilidades y limitaciones. 

8.  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus 

relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de 

conocimiento (Ciencia, Tecnología, Economía, Arte,...). 

9.  Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos 

sencillos y de problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la 

coherencia de los resultados para mejorarlos si fuese necesario. 

10. Buscar, organizar e interpretar con sentido crítico informaciones diversas relativas 

a la vida cotidiana, utilizándolas para formarse criterios propios en la toma de 

decisiones. 

11. Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los 

resultados, sino también del proceso que los produce. 

 

4. COMPETENCIAS 

El Taller de Matemáticas de 3º de ESO parte de un enfoque integrador que 

procura proporcionar al alumnado el espacio adecuado para mejorar el desempeño de 

las competencias comunes a todas las áreas y materias del currículo. Por ello, su 

contribución a la adquisición de las competencias clave es su principal objetivo, dado 

que comparte el mismo criterio de fortalecer los procedimientos que sirven de 

fundamento y de motivación para los aprendizajes posteriores.  

 

 Competencias Clave   

 

Según el Real Decreto 1105/2014, art. 2.2  se establecen siete competencias 

clave:  

 

1.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 Contribución del Taller de Matemáticas 3º Eso al desarrollo de las 

competencias clave:  

 

Este taller contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, tal y como se 

detalla a continuación: 

a. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 

- Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así 

como para actuar sobre ella. 

- Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

- Comprender una argumentación matemática. 

- Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

- Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferentes grados de complejidad. 

- Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

- Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

- Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 

 
b. Competencia en comunicación lingüística: 

 
- Leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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- Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el 

pensamiento. 

- Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso 

y sintético. 

- Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

- Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. 

- Formarse un juicio crítico y ético.  

- Realizar críticas con espíritu constructivo. 

- Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 

c. Competencia digital: 
- Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 

- Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada 

por los medios de comunicación. 

- Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 

relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 

 
d. Aprender a aprender: 
- Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

- Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual.  

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.  

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.  

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.  

- Ser consciente de cómo se aprende.  

 
e. Competencias sociales y cívicas: 
- Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, 

predecir y tomar decisiones. 

- Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con 

espíritu constructivo, con el fin de valorar los `puntos de vista ajenos en un plano de 

igualdad con los propios. 

 

f. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que 

se va resolviendo el problema. 

- Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir 

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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- Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 

- Buscar soluciones con creatividad.  

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto.  

 

g. Conciencia y expresiones culturales: 
 

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.  

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático 

 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados para este curso son los siguientes: 

 

1. Fracciones,  decimales y  porcentajes 
 Números racionales e irracionales. Números reales. 
 Relación entre números racionales y números decimales. 
 Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.  
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

2. Potencias y raíces 
 Potencias de exponente entero. 
 Notación científica. 
 Radicales. 
 Potencias de exponentefraccionario. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

6. El lenguaje algebraico 
 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 
 Polinomios. Operaciones.  
 Productos notables. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

7. Ecuaciones 
 Ecuaciones de primer grado. 
 Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados     

con la vida cotidiana.  

 

 
8. Sistemas de ecuaciones 
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana.  

 
9. Funciones y gráficas 
 La función como tabla, gráfica o expresión algebraica. 
 Propiedades de las funciones. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

10. Funciones lineales y cuadráticas 
 Función lineal. La pendiente y la ordenada en el origen. 
 Función de proporcionalidad directa y función constante. 
 Ecuación de la recta. 
 Función cuadrática. La parábola. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

11. Azar y probabilidad 
 Experimentos aleatorios. 
 Sucesos. Tipos de sucesos. 
 Experimentos aleatorios compuestos: tablas de doble entrada y diagramas 

de árbol. 
 Probabilidad de sucesos. Ley de los grandes números. 
 La regla de Laplace. 
 Aplicación de estos contenidos a la resolución de problemas relacionados 

con la vida cotidiana.  

 

Temporalización de los contenidos:  

 

Trimestres UNIDAD Taller de Matemáticas 3º ESO 

 1 Fracciones y decimales. Porcentajes 

1º trimestre 2 Potencias y raíces. Números Aproximados 

 3 El lenguaje algebraico 

2º Trimestre 4 Ecuaciones 

 5 Sistemas de ecuaciones 

 6 Funciones y gráficas 

3º Trimestre 7 Funciones lineales y cuadráticas 

 8 Azar y probabilidad 

 

 

 



309 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre metodología didáctica: 

- Se propiciará que el alumno/a 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 competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su autonomía y capacidad para 

aprender a aprender. 

- Asimismo se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 

desarrollo de actividades prácticas. 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 

 

- Principalmente práctico y funcional.  Es decir, las estrategias metodológicas se 

orientarán a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los contenidos 

tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a los 

alumnos les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. 

- Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado,  tales como: la 

realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos 

muy diversos (evitando la monotonía); conseguir un buen ambiente en la clase y 

mantener un cierto grado de negociación entre profesor y alumnado para conseguir 

una actitud activa y participativa de éstos. 

- Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de forma que generen expectativas de 

éxito; el apoyo constante del profesorado, resaltando los logros del alumno y de esta 

forma poder superar posibles complejos derivados de su fracaso anterior. 

Lo dicho anteriormente nos obliga a tener distintos grupos de aprendizaje 

dentro de la clase, en los que se desarrollarán diferentes ritmos de aprendizaje, y 

siempre teniendo en cuenta las características y necesidades educativas de cada 

alumno. Esta organización deberá ser flexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y actividades formar grupos más heterogéneos, actuaciones individuales o 

de gran grupo. 
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Una constante del  trabajo de clase deberá ser el que los alumnos expresen y 

expliquen verbalmente las cuestiones relativas a los problemas que se le plantean, 

como paso previo a su resolución. 

La clase de Taller de Matemáticas debe relegar las exposiciones teóricas a un 

segundo plano, procurando que la resolución de problemas vaya forzando la aparición 

de contenidos y estrategias. 

 

 Recursos y Materiales 

 

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes materiales, 

dependiendo de las características específicas de los contenidos tratados: 

 Fotocopias de las diferentes actividades diseñadas por los profesores para el 

desarrollo de las unidades didácticas. 

 Cuaderno de clase en el que los alumnos realizarán sus trabajos. El cuaderno 

es un importante instrumento de consulta, por lo tanto sus hojas deben estar 

bien enumeradas, y los contenidos del cuaderno han de estar limpios y 

ordenados. El alumno debe acostumbrarse poco a poco a subrayar lo 

importante, encuadrar los resultados, y en general debe tener siempre en 

cuenta que un buen cuaderno puede resultar eficaz como ayuda para el 

estudio incluso cuando haya transcurrido mucho tiempo desde que lo escribió. 

 Pizarras digitales. 

 Calculadora. 

 Material de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos, papel milimetrado, bolígrafos de diferentes colores, etc. 

 Periódicos y revistas. 

 Planos y mapas. 

 Ordenadores. 

 También se podrán utilizar diferentes recursos informáticos, dependiendo de 

varios factores como son la disponibilidad de los portátiles, características del 

grupo, formación de los profesores, desarrollo de la programación,….. 

 

Entre otros, se podrán utilizar: 

- Libros digitales. 

- Páginas de internet y proyectos educativos con unidades didácticas 

elaboradas, como por ejemplo: 

 

  http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://www.matematicas.net 

http://descartes.cnice.mec.es/
http://www.matematicas.net/
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 http://www.divulgamat.net/ 

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

 http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ 

 http://www.thatquiz.com/es/ 

 http://www.ematematicas.net/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnad

o-publicaciones 

- Programas educativos, entre otros: DERIVE,  GeoGebra, Excel, Jclic…  

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de instrucción-

formación de los alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que 

contribuye a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación será continua, 

formativa e integradora, y deberá estar atenta a la evolución del proceso global de 

desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social).  

El proceso de evaluación nos informará de: los aprendizajes de los alumnos (grado 

de adquisición de las competencias clave, consecución de los objetivos y contenidos 

adquiridos), los procesos de enseñanza y nuestra práctica docente. 

 Criterios de evaluación 

Como punto de referencia para la evaluación de la consecución de las 

capacidades propuestas se aplicarán los siguientes criterios  de evaluación. Además, 

en las siguientes tablas aparece el peso, expresado en porcentaje, con que cada 

criterio de evaluación contribuye a la calificación de esta asignatura, así como la 

relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave.  

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
Criterios de Evaluación 50% 

1.1. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de 
resolución. CMCT, CCL, CAA.  

10 

1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
(CMCT, CAA, SIEP).  

10 

1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

10 

1.4.  Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. (CMCT, SIEP). 

10 

http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicas.profes.net/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://www.thatquiz.com/es/
http://www.ematematicas.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/alumnado-publicaciones
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1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP).  

10 

 
Bloque 2.  Números y Álgebra. 

 

Criterios de Evaluación 30% 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales, decimales y porcentajes para 

realizar operaciones con ellos, y resolver problemas de la vida cotidiana, aplicando 

correctamente las reglas de prioridad, haciendo un uso adecuado de signos y 

paréntesis.  CMCT, CD, CAA. 

7 

2.2. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la 
adecuación del resultado al contexto. CMCT. 

7 

2.3. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA. 

8 

2.4.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

8 

 
 

Bloque 3. Funciones 
 

Criterios de Evaluación 15% 

3.1 Dominar la representación de puntos en unos ejes cartesianos,  elaborando e 

interpretando informaciones diversas relacionadas con el entorno. CMCT. 

5 

3.2 Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a 

través de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir 

de ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. . CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

5 

3.3 Reconocer las características básicas de las funciones lineales y cuadráticas, y 

representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o 

una expresión algebraica, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5 

 
 
 

Bloque 4. Estadística y probabilidad 
 

Criterios de Evaluación 5% 

4.1. Hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibilidad de que un 

suceso ocurra a partir de información previamente obtenida de forma empírica o como 

resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos. CMCT, CAA. 

5 
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 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En cuanto al seguimiento y valoración  de los criterios de evaluación se realizará 

mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Observación directa de los alumnos: 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase. 

 Atención e interés en clase. 

 Traer diariamente a clase el material necesario para realizar las actividades 

planteadas en el aula. 

 Comportamiento adecuado en el aula (respeto a los compañeros, al profesor y  a las 

normas). 

 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas de 

resolver un problema, dudas y preguntas planteadas, grupos de trabajo….). 

b) Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las actividades 

propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la limpieza y 

el orden en la presentación. 

c) Pruebas orales: Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de trabajos o tareas. 

d)  Pruebas escritas.  Con actividades y ejercicios  similares a los propuestos a lo 

largo del desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

e) Trabajos de investigación, individuales o en grupo. 

f)La rúbrica es un instrumento de calificación que utiliza la descripción cualitativa de 

los criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de forma 

graduada. Así, una rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar 

el trabajo de un estudiante. 

f) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y no 

figure en este apartado.  

 

 Criterios de Calificación 

1. Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 

imprescindible/s (ponderados en las tablas anteriores)  y que serán calificados con 

distintos instrumentos de evaluación. 
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2. Si un criterio es evaluado en más de una Unidad Didáctica, la calificación global del 

mismo será el promedio de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las 

diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado.  

 

3. Trimestralmente se valorará el grado de consecución parcial de los criterios 

trabajados, siendo definitiva la nota de un criterio con la calificación obtenida tras la 

última Unidad Didáctica en la que se trabaje. Por tanto, para las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, las calificaciones que correspondan a los criterios de 

evaluación tenidos en cuenta en las mismas, serán escaladas para que sus valores 

puedan estar en el rango de 0 a 10.  

4. En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán 

escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

 

5. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el 

profesorado deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen 

cada una de las calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. 

En caso contrario, se entenderá que todas las calificaciones de un mismo criterio 

contribuyen equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

6. Competencias clave. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada 

una de las competencias clave con las que está relacionado.  

 

 Medidas de recuperación 

 Evaluación extraordinaria: Los alumnos/as que no obtengan una calificación 

positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que entregar correctamente 

realizadas las actividades propuestas que se les entregarán en junio, junto con 

el Informe Individualizado.  

Está asignatura es solicitada por el Departamento  de Matemáticas y la 

impartirán profesores/as con la Licenciatura o Grado en Matemáticas. 
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ANEXO IX 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS GENERALES DEL 

BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 1º ESO 

 

 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de 

Lengua castellana y Literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de  Educación Secundaria Obligatoria. 

 Se definen como programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 

actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural.  

 El alumnado que curse los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa 

correspondiente al curso en el que esté matriculado, según el artículo 36.2 de 

la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se regula el currículum 

correspondiente a la educación secundaria obligatoriaen Andalucía. 

OBJETIVOS 

 

- Buscar alternativas al programa curricular en las áreas instrumentales 

básicas. 

- Asegurar los aprendizajes básicos en las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas. 

- Mejorar las capacidades y competencias clave.  

- Mejorar los resultados académicos de los alumnos, superando sus 

dificultades y desfases curriculares.  

- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el 

trabajo  

- Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

- Aumentar  la autoestima y autoconcepto académico de los alumnos a los 

que se dirige. 
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DETECCIÓN ALUMNOS 

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

      a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado 

anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

    b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior. 

   c) Alumnado en el que se detecten dificultades una vez desarrollada la 

evaluación inicial. 

   Como criterio para la selección, daremos prioridad a aquel alumnado que, 

cumpliendo los requisitos anteriores, no esté recibiendo otras medidas 

específicas de atención a la diversidad diferentes a la ordinaria, tales como el 

desarrollo de una AC y/o algún programa específico. 

   El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince. 

  En el caso de que se observe que el alumnado supera los déficits de 

aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 

encuentre escolarizado. 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- Resolución de las operaciones básicas con números naturales. 

- Conocer y operar con números enteros, decimales y fraccionarios. 

- Resolver problemas de dos o más operaciones con números naturales. 

- Resolver problemas con números enteros y decimales.  
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- Resolver problemas con fracciones. 

- Conocer y utilizar las unidades básicas de medida: longitud, capacidad, masa 

y superficie. 

- Conocer y calcular el perímetro y área de las principales figuras planas : 

cuadrado, triángulo,   rectángulo, circunferencia y círculo. 

 

METODOLOGÍA 

Debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras, que 

busquen una alternativa al programa curricular objeto de refuerzo. Estas 

actividades deben responder a los intereses de los alumnos, y cobrarán 

especial importancia todas las que favorezcan la comunicación oral y escrita; 

así como la mejora de la competencia matemática a través de la resolución de 

problemas cotidianos. 

La metodología, activa y participativa,  se aplicará de forma que el 

alumno sea el protagonista de su aprendizaje, para que  por él mismo adquiera 

los conocimientos, ya que de este modo lo retendrá mejor. De esta forma, 

utilizaremos metodologías diversas, priorizando la utilización de programas 

informáticos, la realización de trabajos de grupo, la búsqueda de informaciones 

y fuentes, la investigación…para dar cabida a los distintos estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

El programa se llevará a cabo en dos sesiones semanales. 

 

EVALUACIÓN 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 

instrumentales realizará el seguimiento de la evolución del alumnado, con 

objeto de trasladar esta información tanto al tutor, como al profesorado de las 

áreas implicadas. El programa es, por tanto, evaluable pero no calificable, 

puesto que no consta en las actas de evaluación ni en el historial académico 

del alumnado. 

El profesor que imparte el programa informará de la evolución del 

alumno tanto en las prenotas como al final del curso en un informe del grado de 

adquisición de los objetivos  previstos. 

Para ello, cada alumno contará con su registro de seguimiento.  
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COORDINACIÓN: 

Profesorado específico del programa con los profesores que imparten 

las  áreas curriculares en su grupo y el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

  

INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 

A través de la hoja de seguimiento de cada uno de los alumnos 

coincidiendo con la información, que se facilitará a las familias al término de 

cada trimestre. 
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Anexo X 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS GENERALES DEL 

BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 4º ESO 

 

 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de  impartidas en estas áreas en 4º de 

ESO. 

 Se definen como programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 

actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural.  

 El alumnado que curse los programas de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales, podrá quedar exento de cursar una 

materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, según el 

artículo 36.2 de la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se regula el 

currículum correspondiente a la educación secundaria obligatoriaen Andalucía. 

OBJETIVOS: 

 Buscar alternativas al programa curricular en las áreas instrumentales 

básicas. 

 Asegurar los aprendizajes básicos en las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas. 

 Mejorar las capacidades y competencias clave.  

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos, superando sus 

dificultades y desfases curriculares.  

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el 

trabajo  

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  
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 Aumentar  el autoconcepto y la autoestima de los alumnos a los que se 

dirige. 

 

DETECCIÓN ALUMNOS: 

 Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

    a) Alumnado que proceda de PMAR de 3º. 

    b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior. 

    c) Alumnado que ha promocionado obligatoriamente a 4º de ESO y presenta 

dificultades en las áreas instrumentales básicas. 

    d) Alumnado en el que se detecten dificultades tras la evaluación inicial. 

 Como criterio para la selección, daremos prioridad a los alumnos 

procedentes del PMAR y al alumnado que, cumpliendo los requisitos b, c o d, 

no esté recibiendo otras medidas específicas de atención a la diversidad 

diferentes a la ordinaria, tales como el desarrollo de una AC y/o algún 

programa específico. 

  El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince. 

 En el caso de que se observe que el alumnado supera los déficits de 

aprendizajes detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 

encuentre escolarizado. 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 - Los números naturales, enteros, decimales. Fracciones. Porcentajes: 
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   Números decimales y racionales. Transformación de fracciones 

en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción 

generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y 

redondeo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 

aparecen en conjuntos de números. Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes 

en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 

 - Potencias y raíces: 

 Potencias de números racionales con exponente entero. 

Significado y uso. Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

Jerarquía de operaciones. 

 

 - El Lenguaje algebraico: 

 Expresión usando lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita. Resolución. Sistemas de ecuaciones. Resolución. 

Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 

con polinomios. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones. 

 - Funciones: 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en 

un sistema de ejes coordenados. El concepto de función: Variable dependiente 

e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan 

fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Características de una 

función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con 

los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.  

 - Estadística: 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y 

muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. Métodos de 

selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, moda y 

mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: 

rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. Interpretación 

conjunta de la media y la desviación típica. 
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METODOLOGÍA 

Debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras, que 

busquen una alternativa al programa curricular objeto de refuerzo. Estas 

actividades deben responder a los intereses de los alumnos, y cobrarán 

especial importancia todas las que favorezcan la comunicación oral y escrita; 

así como la mejora de la competencia matemática a través de la resolución de 

problemas cotidianos. 

La metodología, activa y participativa,  se aplicará de forma que el 

alumno sea el protagonista de su aprendizaje, para que  por él mismo adquiera 

los conocimientos, ya que de este modo lo retendrá mejor. De esta forma, 

utilizaremos metodologías diversas, priorizando la utilización de programas 

informáticos, la realización de trabajos de grupo, la búsqueda de informaciones 

y fuentes, la investigación…para dar cabida a los distintos estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

El programa se llevará a cabo en tres sesiones semanales. 

 

EVALUACIÓN 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 

instrumentales realizará el seguimiento de la evolución del alumnado, con 

objeto de trasladar esta información tanto al tutor, como al profesorado de las 

áreas implicadas. El programa es, por tanto, evaluable pero no calificable, 

puesto que no consta en las actas de evaluación ni en el historial académico 

del alumnado. 

El profesor que imparte el programa informará de la evolución del 

alumno tanto en las prenotas como al final del curso en un informe del grado de 

adquisición de los objetivos  previstos. 

Para ello, cada alumno contará con su registro de seguimiento.  

 

COORDINACIÓN 

Profesorado específico del programa con los profesores que imparten 

las  áreas curriculares en su grupo y el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

  

INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 

A través de la hoja de seguimiento de cada uno de los alumnos 

coincidiendo con la información, que se facilitará a las familias al término de 

cada trimestre. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

FICHA DE SEGUIMIENTO  

ALUMNO: ________________________________________  GRUPO:___________ 

PROFESOR: _________________________________________________________ 

 

ÁREA CONTENIDOS TRABAJADOS 

EVALUACIÓN 

A: Adquirido, 

B: En Proceso, 

C: No adquirido. 

LENGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO XI 

PROGRAMA TRÁNSITO 

 

El presente ANEXO tiene por objeto estudiar los resultados que han 

obtenido los alumnos de nuevo ingreso (en la materia de Matemáticas) en la 

evaluación inicial realizada y de la que se celebró sesión de evaluación los días 

14 y 15 de octubre de 2019. También figuran los resultados de los alumnos 

repetidores de 1º ESO, que pueden ser tenidos en cuenta para los 

correspondientes planes específicos. 

 

 Para su comprensión hay que tener en cuenta que: 

 

- Será necesario distinguir entre ―prueba inicial‖ (P.I.) y ―evaluación inicial‖ 

(E.I.) y que, aunque están relacionadas, no tienen por qué reflejar los 

mismos resultados. 

 

- Cuando no coinciden los resultados de la P.I. con los de la E.I. se debe, 

sobre todo, al trabajo y la actitud que el alumno ha demostrado durante 

el primer mes de clase. Se dan casos en los que el alumno aprueba la 

P.I. pero suspende la E.I. (trabajo y actitud deficientes) y al revés, el 

alumno suspende la P.I. pero aprueba la E.I. (trabajo y actitud 

correctos). En la mayoría de casos hay coincidencia entre P.I. y E.I. 

 

- Los centros adscritos realizan al final del curso la P.I. que les hacemos 

en el centro al principio del siguiente. Es una prueba acordada entre 

centros, cuyo contenido está muy trabajado para que resulte útil y con la 

que se pueda detectar problemas de aprendizaje. 

 

- La prueba tiene 10 ejercicios que valen 1 punto cada uno: 

o EJ 01: Escribir números con cifras y letras. 

o EJ 02: Operaciones. 

o EJ 03: Problema sencillo. 

o EJ 04: Operaciones inversas. 

o EJ 05: Fracciones. 

o EJ 06: S.M.D. 

o EJ 07: Tablas y gráficas. 

o EJ 08: Problema de dificultad media. 

o EJ 09: Operaciones combinadas. 

o EJ 10: Geometría. 
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- La puntuación de cada ejercicio se transforma en una nota de 0 a 10 y 

esto da una idea de en qué contenidos han sacado mejores/peores 

resultados. 

 

- Es importante señalar que muchos alumnos no le dan la importancia que 

tiene a la P.I. (no cuenta para la evaluación) y que, tras las vacaciones 

de verano, pierden ciertas competencias adquiridas el curso anterior.  

 

- Por último, esta información es usada por el IES Diego Llorente para la 

evaluación inicial. Permite establecer el nivel real del alumno antes de 

iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar aprendizajes 

previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje, 

detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de 

los objetivos planteados, diseñar actividades orientadas a la 

consecución de dichos objetivos, detectar objetivos que ya han sido 

dominados, a fin de evitar su repetición.... Lasconclusiones de esta 

evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma dedecisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 

suadecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

- El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial y con el asesoramiento deldepartamento de orientación, adoptará 

las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 

que las precise.  
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C.E.I.P PICASSO 6º A 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 8 14 

SUSPENSOS 17 11 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Tablas y gráficas 5,18 

Operaciones combinadas 4,52 

Operaciones 4,19 

Operaciones inversas 4,04 

S.M.D. 3,69 

Problema 3,46 

Fracciones 3,18 

Escribir con cifras y letras 3,16 

Problema 3,11 

Geometría 3,09 
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C.E.I.P. PICASSO 6ºB 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 6 10 

SUSPENSOS 17 13 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Tablas y gráficas 5,01 

Operaciones combinadas 4,65 

Operaciones 4,38 

S.M.D. 3,72 

Fracciones 2,73 

Problema 2,72 

Operaciones inversas 2,33 

Escribir con cifras y letras 2,17 

Problema 1,97 

Geometría 1,42 
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C.E.I.P. PICASSO 6ºC 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 10 13 

SUSPENSOS 11 8 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Tablas y gráficas 5,15 

Operaciones combinadas 4,27 

S.M.D. 4,18 

Escribir con cifras y letras 4,12 

Problema 4,02 

peraciones 3,63 

Problema 3,52 

Fracciones 3,18 

Operaciones inversas 2,57 

Geometría 2,48 
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C.E.I.P. MARÍA DOÑA 6ºA 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 6 8 

SUSPENSOS 7 5 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Tablas y gráficas 7,31 

Problema 6,23 

Fracciones 6,12 

Operaciones combinadas 5,46 

Operaciones 5,04 

Operaciones inversas 4,73 

S.M.D. 4,54 

Problema 3,88 

Escribir con cifras y letras 3,58 

Geometría 2,88 
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C.E.I.P. MARÍA DOÑA 6ºB 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 8 9 

SUSPENSOS 3 2 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

S.M.D. 7,64 

Escribir con cifras y letras 7,05 

Tablas y gráficas 7,05 

Operaciones 6,95 

Operaciones combinadas 6,55 

Problema 6 

Operaciones inversas 5,55 

Problema 4,91 

Fracciones 4,18 

Geometría 2,64 
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C.E.I.P. MARIBÁÑEZ 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 7 9 

SUSPENSOS 7 5 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Operaciones combinadas 7,13 

S.M.D. 5,9 

Operaciones 5,73 

Tablas y gráficas 5,71 

Problema 5,59 

Fracciones 4,79 

Operaciones inversas 4,1 

Geometría 3,65 

Problema 3,29 

Escribir con cifras y letras 3,11 
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C.P.R.  LOS GIRASOLES 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 6 8 

SUSPENSOS 7 5 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Operaciones combinadas 5 

Operaciones 4,79 

Escribir con cifras y letras 4,19 

Tablas y gráficas 3,88 

Fracciones 3,58 

Operaciones inversas 3,33 

Geometría 3,2 

S.M.D. 3,09 

Problema 2,92 

Problema 2,58 
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 REPETIDORES 1º ESO 

 

  P.I E.I 

APROBADOS 0 2 

SUSPENSOS 16 14 

 

 

NOTAS OBTENIDAS EN LOS EJERCICIOS (DE MAYOR A MENOR): 

 

Operaciones combinadas 3 

Operaciones 1,66 

Operaciones inversas 1,37 

S.M.D. 1,29 

Fracciones 1,14 

Tablas y gráficas 0,9 

Problema 0,88 

Geometría 0,71 

Problema 0,62 

Escribir con cifras y letras 0,27 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P.I. E.I.

SUSP.

APROB.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Prueba Inicial Repetidores 1º Eso 



334 

 

ANEXO XII: INFORMES DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

I. E. S. Maestro Diego Llorente Departamento  de Matemáticas                
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS de 1º ESO, así como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

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. CCL, CMCT, CSC. 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

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. CMCT. 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
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3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, 
CEC. 

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. CMCT, CAA. 

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.). CMCT, CAA. 

3.6.  Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.  

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 1º ESO 
 1 Los números naturales  

 2 Potencias y raíces 

 3 Divisibilidad  

 4 Los números enteros 

 5 Los números decimales  

 6 El sistema Métrico decimal y el Sistema Sexagesimal 

 7 Las fracciones  

 8 Operaciones con fracciones  

 9 Proporcionalidad y porcentajes 

 10 Rectas y ángulos  

11 Figuras geométricas  

12 Áreas y perímetros  

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los 

propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno 

de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que 

se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este 

informe. 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios 

que acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23  de junio de 2020 
 

 El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente             Departamento  de Matemáticas              
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS de 2º ESO, así como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

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. CCL, CMCT, CSC. 

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

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. CMCT. 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

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.). CMCT, CAA. 
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3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. CMCT, CSC, CEC 

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

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

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

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

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

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

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 2º ESO 

 1 (Los números naturales) Sólo divisibilidad 

 2 Los números enteros 

 3 Los números decimales y las fracciones 

 4 Porcentajes 

 5 Álgebra 

 6 Ecuaciones 

 7 Cuerpos geométricos  

8 Estadística  

9 Probabilidad 

 10 Funciones 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los propuestos a 

lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge 

todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la 

asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que se le han entregado 

periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este informe. 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que 

acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020                   
 

El profesor/a de la asignatura: 

 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente                      Departamento  de Matemáticas                
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 3º ESO, así como las competencias clave en las 
que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 

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

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

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

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

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

5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a 
partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 
CMCT, CAA. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 3º ESO ACADÉMICAS 
 1 Fracciones y decimales. Porcentajes 

 
2 

Potencias (y raíces) 

 (Problemas aritméticos) Sólo números aproximados 

 3 Radicales 

 4 El lenguaje algebraico  

 5 Ecuaciones  

 6 Sistemas de ecuaciones  

 7 Funciones y gráficas  

 8 Funciones lineales y cuadráticas  

 9 Azar y probabilidad  

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los 

propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno 

de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que 

se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este 

informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios 

que acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020              
 
 

El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente  Departamento  de Matemáticas                       
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS APLICADAS de 3º ESO, así como las competencias clave en las que 
intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad 
y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 3º ESO APLICADAS 
 

1 

Los números decimales (no dar aproximaciones) 

 Fracciones  

 Porcentajes 

 2 Potencias y raíces. También números aproximados 

 3 El lenguaje algebraico  

 4 Ecuaciones 

 5 Sistemas de ecuaciones  

 6 Funciones y gráficas  

 7 Funciones lineales y cuadráticas  

 
8 

Tablas y gráficos estadísticos  

 Parámetros estadísticos 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los 

propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno 

de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que 

se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este 

informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios 

que acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020             
 

El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego LlorenteDepartamento  de Matemáticas               
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 4º ESO, así como las competencias clave en las 
que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 
correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

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

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

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

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

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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

3.4. Aplicar las propiedades de la semejanza a la resolución de problemas en los que intervengan figuras planas y cuerpos geométricos 
y aplicando los teoremas del cateto y de la altura a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CD, CAA. 
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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. CMCT, CD, CAA. 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 4º ESO ACADEMICAS 
 1 Números reales 

 2 Polinomios y fracciones algebraicas 

 3 Ecuaciones  y sistemas 

 4 Inecuaciones y sistemas 

 5 Progresiones 

 6 Semejanza. Aplicaciones.Sólo el Teorema de Thales 

 7 Trigonometría I 

 8 Trigonometría II  

9 Funciones. Características 

 10 Funciones elementales 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los 

propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno 

de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que 

se le han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este 

informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios 

que acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020               
 

El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego LlorenteDepartamento  de Matemáticas               
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS APLICADAS de 4º ESO, así como las competencias clave en las que 
intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 
correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT. 

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

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. CMCT, SIEP. 

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

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

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 
SIEP, CEC. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

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

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. CMCT, CD, CAA. 

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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos 
tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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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. CMCT, CD, CAA. 

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. CMCT, CD, CAA. 

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. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD 4º ESO APLICADAS 
 1 Números (enteros y) racionales También potencias 

 2 Números reales También radicales 

 3 Expresiones algebraicas 

 
4 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

 5 Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

 6 Funciones. Características 

 7 Funciones elementales 

 8 Estadística 

 9 Probabilidad 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los propuestos a 

lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge 

todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la 

asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que se le han entregado 

periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este informe. 

 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que 

acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020                      

 
El profesor/a  de la asignatura: 

 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente   Departamento  de Matemáticas                
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS de 1º ESO, así como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.1. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y buscar 
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. CMCT, 
CCL, CAA. 
1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP). 
1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. CMCT, CCL. 
1.4 Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. CMCT, SIEP. 
1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo 
lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, CSYC, SIEP. 
2.1. Utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes, junto 
con sus propiedades, para intercambiar información y resolver problemas o situaciones de la 
vida diaria. CMCT. 
2.2 Utilizar con soltura las cuatro operaciones básicas con los distintos tipos de números y 
aplicarlas a la resolución de problemas. CMCT. 
2.3. Realizar  operaciones combinadas entre los distintos tipos de números, con eficacia, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. CMCT. 
2.4. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas de proporcionalidad, explicando 
oralmente y por escrito, el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y 
las soluciones. CMCT, CAA. 
2.5. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del 
resultado al contexto. CMCT. 
3.1 Identificar y describir las distintas figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, reconocer situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3.2 Utilizar diferentes estrategias, herramientas y técnicas de la geometría analítica plana para 
la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. CMCT, CD, SIEP. 
3.3 Reconocer el significado del Teorema de Pitágoras, y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
3.4 Resolver  problemas de la realidad cotidiana mediante el cálculo de áreas de figuras 
geométricas, usando en cada caso la unidad de medida adecuada. CMCT, CSC, CEC. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD Taller de Matemáticas 1º ESO  

1 Números naturales  

2 Potencias y raíces  

3 Divisibilidad  

4 Números enteros  

5 Números decimales  

6 Sistema Métrico Decimal  

7 Sistema sexagesimal  

8 Fracciones  

9 Proporcionalidad  

10 Figuras planas  

11 Áreas de figuras planas  

 

 

La prueba extraordinaria consistirá en presentar correctamente realizadas 

todas las fichas de ejercicios que se adjuntan a este informe. Dicha entrega se llevará 

a cabo el día y hora que tenga lugar el examen extraordinario de septiembre de 

Matemáticas de 1º Eso.   

 

 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23  de junio de 2020 
 

 El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente   Departamento  de Matemáticas                
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS de 1º ESO, así como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.2. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y buscar 
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. CMCT, 
CCL, CAA. 
1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP). 
1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. CMCT, CCL. 
1.4 Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. CMCT, SIEP. 
1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo 
lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, CSYC, SIEP. 
2.1. Utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes, junto 
con sus propiedades, para intercambiar información y resolver problemas o situaciones de la 
vida diaria. CMCT. 
2.2 Utilizar con soltura las cuatro operaciones básicas con los distintos tipos de números y 
aplicarlas a la resolución de problemas. CMCT. 
2.3. Realizar  operaciones combinadas entre los distintos tipos de números, con eficacia, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. CMCT. 
2.4. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del 
resultado al contexto. CMCT. 
2.5. Analizar e identificar los patrones y leyes generales que rigen determinados procesos 
numéricos, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
2.6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado como una herramienta más con la que 
abordar y resolver problemas. CCL, CMCT, CAA. 
3.1 Dominar la representación de puntos en unos ejes cartesianos,  elaborando e interpretando 
informaciones diversas relacionadas con el entorno. CMCT. 
3.2 Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de 
una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y extraer 
conclusiones acerca del fenómeno estudiado. . CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3.3 Reconocer las características básicas de las funciones lineales y cuadráticas, y 
representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una 
expresión algebraica, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
4.1. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

 



349 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD Taller de Matemáticas 2º ESO 

1 Divisibilidad 

2 Números enteros y potencias 

3 Sistema de numeración decimal  

4 Fracciones y porcentajes 

5 Expresiones algebraicas 

6 Ecuaciones de primer grado 

7 Ecuaciones de segundo grado 

8 Estadística 

9 Funciones y gráficas 

 

 

La prueba extraordinaria consistirá en presentar correctamente realizadas 

todas las fichas de ejercicios que se adjuntan a este informe. Dicha entrega se llevará 

a cabo el día y hora que tenga lugar el examen extraordinario de septiembre de 

Matemáticas de 2º Eso.   

 

 

 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23  de junio de 2020 
 
 

 El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



350 

 

I. E. S. Maestro Diego Llorente   Departamento  de Matemáticas                
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente ala Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,se establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS de 1º ESO, así como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 

correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.3. En un contexto de resolución de problemas, anticipar una solución razonable y buscar 
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. CMCT, 
CCL, CAA. 
1.2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP). 
1.3. Expresar  de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. CMCT, CCL. 
1.4 Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. CMCT, SIEP. 
1.5.  Reflexionar  sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo 
lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, CSYC, SIEP. 
2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales, decimales y porcentajes para realizar 
operaciones con ellos, y resolver problemas de la vida cotidiana, aplicando correctamente las 
reglas de prioridad, haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis.  CMCT, CD, CAA. 
2.2. Resolver problemas eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del 
resultado al contexto. CMCT. 
2.3. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA. 
2.4.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. CCL, CMCT, CD, CAA 
3.1 Dominar la representación de puntos en unos ejes cartesianos,  elaborando e interpretando 
informaciones diversas relacionadas con el entorno. CMCT. 
3.2 Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de 
una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y extraer 
conclusiones acerca del fenómeno estudiado. . CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3.3 Reconocer las características básicas de las funciones lineales y cuadráticas, y 
representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una 
expresión algebraica, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
4.1. Hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibilidad de que un suceso ocurra 
a partir de información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento 
de posibilidades, en casos sencillos. CMCT, CAA. 
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Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a 
continuación: 

Trimestres UNIDAD Taller de Matemáticas 3º ESO 

 1 Fracciones y decimales. Porcentajes 

1º trimestre 2 Potencias y raíces. Números Aproximados 

 3 El lenguaje algebraico 

2º Trimestre 4 Ecuaciones 

 5 Sistemas de ecuaciones 

 6 Funciones y gráficas 

3º Trimestre 7 Funciones lineales y cuadráticas 

 8 Azar y probabilidad 

 

 

La prueba extraordinaria consistirá en presentar correctamente realizadas 

todas las fichas de ejercicios que se adjuntan a este informe. Dicha entrega se llevará 

a cabo el día y hora que tenga lugar el examen extraordinario de septiembre de 

Matemáticas de 3º Eso.   

 

 

 

 
 
Los Palacios y Villafranca, a 23  de junio de 2020 
 
 

 El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego LlorenteDepartamento  de Matemáticas               
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establecen los criterios de evaluación correspondiente a la asignatura MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I, así como las competencias clave en las 
que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 
correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

 
1.3.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

 
1.4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.5.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la 
historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

 
1.6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.7.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
1.8.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia 
y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 
1.9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

 
1.10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA. 

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

 
1.13.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
2.1.  Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el margen 
de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

 
2.3.  Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en 
contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
3.1.  Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con fenómenos 
sociales. CMCT, CSC. 

 
3.3.  Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. CMCT. 

 
3.4.  Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas 
y exponenciales. CMCT, CAA. 
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3.5.  Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como aproximación al 
concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 
CMCT, CAA. 

 
4.1.  Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones unidimensionales y bidimensionales, con variables discretas o 
continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
4.2.  Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, 
CMCT, CD, CSC. 

 
4.3.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos 
en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

 
4.4.  Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando 
sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

 
4.5.  Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD MAT APLIC CCSS I 
 1 Análisis estadístico de una variable 

 2 Distribuciones bidimensionales 

 3 Cálculo de probabilidades 
 4 Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Binomial 

 5 Distribuciones de probabilidad de variable continua. Normal 

 6 Números reales 

 7 Álgebra Ecuaciones (incluyendo exponenciales y logarítmicas) 

 8 Álgebra Sistemas de ecuaciones (Gauss) 

 9 Álgebra Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

 10 Funciones elementales 

 11 Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

 12 Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

 13 Derivadas.  Aplicaciones, estudio de f' y f'' 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los propuestos a 

lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge 

todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la 

asignatura y con las relaciones de ejercicios complementarios que se le han entregado 

periódicamente. 

 
Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020                        El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

Fdo.: X 

 
 



354 

 

I. E. S. Maestro Diego LlorenteDepartamento  de Matemáticas               
Curso 2019-20 

 
Informe de recuperación MATEMÁTICAS I 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente alBachilleratoen la Comunidad Autónoma de Andalucía,se establecen 
los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura MATEMÁTICAS I, así 
como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a X, del grupo X, no los ha alcanzado en la 
correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno de esos criterios esté 
señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

 
1.3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

 
1.4.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

 
1.5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.6.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la 
historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

 
1.7.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.8.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
1.9.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia 
y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 
1.10.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

 
1.11.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.12.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA. 
 
1.13.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, 
CD, CAA. 
 
1.14.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
2.1.  Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, estimando, 
valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

 
2.3.  Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 

 
2.4.  Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 

 
 
3.1.  Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 

 
3.2.  Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el estudio de la 
continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT. 
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3.3.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

 
3.4.  Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo información 
sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la 
vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la representación de funciones y la 
interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 
4.1.  Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura las razones 
trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 

 
4.2.  Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de 
problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 

 
4.3.  Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y 
propiedades. CMCT. 

 
4.4.  Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y 
utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

 
4.5.  Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos 
usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT. 

 
5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT, 
CAA. 

5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, 
CMCT, CAA, CSC 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD MATEMÁTICAS  I 
 1 Vectores 
 

2 
Geometría analítica 

 (Lugares geométricos. Cónicas) Sólo la circunferencia 
 3 Funciones elementales 
 4 Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 
 5 Derivadas I 
 6 Derivadas II  

7 Derivadas y representación gráfica 
 8 Distribuciones bidimensionales  

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los propuestos a 

lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge 

todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con el libro de texto de la 

asignatura y con las relaciones de ejercicios complementarios que se le han entregado 

periódicamente. 

Los Palacios y Villafranca, a 23 de junio de 2020El profesor/ de la asignatura: 
 
 

Fdo.: X 
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I. E. S. Maestro Diego Llorente   Departamento  de Matemáticas              
Curso 2019-20 

 
Informe de Recuperación MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establecen los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II, así como las 
competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a ____________________________, del grupo ___, 
no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno 
de esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la 
asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que 
establece la legislación vigente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

 
1.3.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

 
1.4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y 
el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.5.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un 
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización 
en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

 
1.6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.7.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

 
1.8.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 
1.9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

 
1.10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA. 

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

 
1.13.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
2.1.  Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 
operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

 
2.2.  Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC.  
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3.1.  Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

 
3.2.  Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

 

3.3.Calcular integrales indefinidas inmediatas de funciones elementales o transformables en inmediatas 

(polinómica, exponencial, potencial y proporcionalidad inversa). CMCT. 

 

3.4. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.  

 
4.1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.  

 
4.2.  Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con 
una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.  

 
4.3.  Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y 
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad 
y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en 
su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD MAT APLIC CCSS II 
 1 Límites de funciones. Continuidad 

 2 Derivadas. Técnicas de derivación 

 3 Aplicaciones de las derivadas 

 4 Representación de funciones 

 5 Integrales  

6 
Álgebra de matrices 

 (Resolución de sistemas mediante) 
determinantes 

 7 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

 8 Programación lineal 

 9 Azar y probabilidad 

 10 Las muestras estadísticas 

 11 Inferencia estadística. Estimación de la media 

 
12 

Inferencia estadística. Estimación de una 
proporción 

  

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas correspondientes a 

todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los propuestos a lo largo del curso.  Para su 

preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula 

durante el curso escolar, con el libro de texto de la asignatura y con las relaciones de ejercicios 

complementarios que se le han entregado periódicamente. 

Los Palacios y Villafranca, a   de mayo de 2020                          El profesor/a de la asignatura: 
 
 

Fdo.:  
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I. E. S. Maestro Diego Llorente   Departamento  de Matemáticas              
Curso 2019-20 

 
Informe de Recuperación MATEMÁTICAS II 

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente alBachilleratoen la Comunidad Autónoma de Andalucía,se establecen 
los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura MATEMÁTICAS II, así 
como las competencias clave en las que intervienen. 

Se indica si el/la alumno/a _____________________________, del grupo ___, 
no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno 
de esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la 
asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que 
establece la legislación vigente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

 
1.3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

 
1.4.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

 
1.5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.6.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la 
historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

 
1.7.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.8.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
1.9.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia 
y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 
1.10.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 

 
1.11.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

 
1.12.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA. 
 
1.13.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, 
CD, CAA. 
 
1.14.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
2.1.  Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de 
problemas diversos. CMCT. 

 
2.2.  Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
3.1.  Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello y 
discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 

 
3.2.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 
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3.3.  Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. CMCT. 

 
3.4.  Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 
sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 
4.1.  Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 
4.2.  Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones 
de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 

 
4.3.  Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta 
su significado geométrico. CMCT. 

 
 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican 
a continuación: 

UNIDAD MAT II 
 1 Límites de funciones.  
 2 Continuidad 
 3 Derivadas 
 4 Aplicaciones de las derivadas 
 5 Representación de funciones 
 6 Cálculo de primitivas 
 7 La integral definida 
 8 Álgebra de matrices 
 9 Determinantes 
 10 Sistemas de ecuaciones 
 11 Vectores en el espacio 
 12 Puntos, rectas y planos en el espacio 
 13 Problemas métricos 
  

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos anteriormente señalados, similares a los 

propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el cuaderno 

de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura y con las relaciones de ejercicios complementarios 

que se le han entregado periódicamente. 

 
 

Los Palacios y Villafranca, a   de mayo 2020                
 

El profesor/a de la asignatura: 
 
 
 
 

 Fdo.: X 
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ANEXO XIII 
INFORMES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ALUMNADO/FAMILIAS 
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ANEXO XIV 
 

 

 

 
 
 

 



377 

 

ANEXO XV 

SEGUIMIENTO DE ALUMNADO N.E.A.E. 2019-20 
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ANEXO XVI 
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ANEXO XVII 
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ANEXO XVIII 
 

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

ALUMNO:                                                                                                  CURSO:           
ÁREA ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

- OPTATIVA DE REFUERZO. 

- TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO. 

- ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

- ATENCIÓN GRUPO REDUCIDO EN ÁREAS INSTRUMENTALES 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

- ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO. 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS TRONCALES 

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

- ASISTENCIA AL PROA 

- OTRAS 

VALORACIÓN: 

 

A. SUPERA LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL GRUPO 

B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS. 

C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, AUNQUE NECESITA REFORZAR ALGUNOS 

OBJETIVOS 

D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS. 

F. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CLASE. 

G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA 

H. OTRAS 
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ANEXO XIX 

COMPROMISO EDUCATIVO ALUMNO 

Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores 

 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

establece en el artículo 26.3 que los centros docentes elaborarán a través de los 

departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las 

materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con 

objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre 

que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

 

El alumno/a ____________________________________que tiene evaluada 

positivamente la materia  ________________________________ en cursos anteriores 

podrá llevar a cabo el plan de seguimiento establecido por el departamento de 

Matemáticas.  Para ello, el alumno/a deberá adquirir los siguientes compromisos: 

 

-  Asistir, de forma regular, a las horas establecidas de la materia. 

- Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas 

que se encomienden al grupo.  

-   Cumplir las mismas normas de funcionamiento y/o convivencia establecidas 

para el grupo.  

 La firma de este compromiso supone la aceptación de las normas expuestas 

anteriormente. 

 

En Los Palacios y Villafranca, a de de  2019 

 

 

                       El/la alumno: 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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ANEXO XX 

 

 
  

 

 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas 

 

 (E.S.P.A.) 

(Ámbito de Científico- Tecnológico-Nivel II) 

 

Modalidad: Presencial 

 

 

 

 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación del Ámbito Científico-Tecnológico pretende 
ser una guía práctica para que el alumnado sepa qué va a aprender 
(contenidos, competencias clave y objetivos), cómo lo va a aprender 
(metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el conocimiento 
va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado. Se basará 
en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e 
intereses. 

 

La docencia del ámbito mencionado dentro del horario del alumnado de 
la modalidad presencial, ocuparía ocho horas semanales, en las cuales se 
explicarán los contenidos del ámbito, se resolverán las dudas planteadas y se 
realizarán ejercicios prácticos individuales y colectivos, así como exposiciones 
orales por parte del alumnado. 

 

Según queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, 
la programación será abierta y flexible, pudiendo ser modificada en función de 
los requerimientos del alumnado que cursa esta modalidad educativa. 

 

2.-COMPETENCIAS CLAVE: 

 

La enseñanza de las materias de Biología y Geología, Física y Química, 
Matemáticas y Tecnología, se hará desde un enfoque práctico y orientado a la 
adquisición de las competencias clave. El objetivo principal es el de 
proporcionar una cultura científica básica, que dote al alumnado adulto de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios que le permita 
realizarlas actividades que en su vida diaria o profesional se le planteen. 

  

 

Competencias relacionadas con el Ámbito científico 

 

Competencia 
matemática y 

competencias en 
ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La competencia matemática posibilita al 
alumnado hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático 
es indispensable para la cuantificación de los 
fenómenos físicos, químicos y naturales. 

La competencia en ciencia y tecnología se 
desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento 
científico y tecnológico básico, y el análisis de los 
grandes problemas que tenemos con el medio 
ambiente. 

Competencia en Posibilita al alumnado la adquisición de 
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comunicación 
lingüística (CCL) 

vocabulario específico. La lectura, interpretación y 
redacción de documentos científicos, técnicos e 
informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad 
de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

 

Competencia social y 
cívica( CSC) 

Posibilita al alumnado  la mejora de la 
comprensión de la realidad social y natural, y la 
valoración de la importancia social de la naturaleza 
como bien común que hay que preservar. 

Competencia en 
sentido  de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

(SIEP) 

Se concentra en la metodología para abordar los 
problemas científicos-tecnológicos y se potencia al 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

Competencia en 
conciencia y expresión 

cultural (CEC) 

Posibilita al alumno/a comprender que la ciencia 
no es solo una forma de entender y explicar la 
naturaleza, sino que forma parte del día a día. 

Competencia digital 
(CD) 

El uso de la propia plataforma Moodle hace que 
el alumnado adquiera y profundice en esta 
competencia.  

Competencia  
aprender a aprender 

(CAA) 

La búsqueda, investigación, análisis y selección 
de información, hace posible que el alumnado 
desarrolle estrategias y actitudes para el aprendizaje 
autónomo. 

 

3. METODOLOGÍA  

Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros/as 
alumnos/as adquieran las competencias clave del currículum de la ESO. El 
tiempo es escaso y la compresión de los contenidos en un solo año hace 
imposible que se asimile tanto en tan poco tiempo.  

 

 Los ejes básicos que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- La entrega de apuntes, esquemas e imágenes para facilitar la 
adquisición de los contenidos. 

- Presentaciones y esquemas conceptuales de cada unidad. 

- Se realizarán un gran número de tareas, actividades y cuestionarios  
que hagan el estudio más ameno y fácil. 

- Utilización de recursos de Internet. Se hará participar al alumnado en 
páginas de Internet con recursos, textos para que practique lo 
aprendido.  
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4.-CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

Los contenidos a abordar, están basados en la Orden 28-12-2017 que 
regula la ESPA en Andalucía. Dado el volumen de contenidos que integra el 
Ámbito Científico-Tecnológico, se ha hecho una selección de éstos basada en 
su carácter funcional.  

 

 4.1. Primer trimestre. 

 

MÓDULO IV (BLOQUE 7) SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS 

PERSONAS Y LA SALUD 

1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos 
y células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 

2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 
enfermedades. 

3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos 
de la conducta alimentaria 

4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 
cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las 
cantidades diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida 
en las etiquetas de los alimentos. 

5. Hábitos alimenticios saludables. 

6. El objeto de estudio: población o muestra. Los datos recopilados: variable 
estadística cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. 
Medidas de centralización: media aritmética, mediana y moda.  

7. Alimentación y consumo. 

8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones 
más frecuentes. 

9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos devida para una buena salud 
cardiovascular. 

10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención delas enfermedades más 
frecuentes. 

 

MÓDULO IV  (BLOQUE 8) “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 
movimiento. 

2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

3.  Aparato locomotor y ejercicio físico. 

4.  Sistema nervioso y endocrino. 

5. Salud y enfermedad. 

6. Hábitos de vida saludables. 

7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 
entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función. 
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4.2. Segundo trimestre. 

 

MÓDULO  V  (BLOQUE 9) LA VIDA ES MOVIMIENTO 
1. Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. Concepto de magnitud 

vectorial (dirección sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un 
vector. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector. 

2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 
interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos 
los materiales. 

4. Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e interpretación de la 
información contenida de forma básicamente cualitativa. 

5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 
gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de 
los ejes. 

6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 
aceleración. 

7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal  
espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la 
velocidad de un movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

MÓDULO  V  (BLOQUE 10) LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Nomenclatura y formulación de compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios 
físicos y químicos en la vida cotidiana. 

3. Reacciones químicas. Representación simbólica de las reacciones químicas. 

4. Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. Unidades de medida, 
expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 
las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la 
energía cinética. 

5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 
potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones 
asociadas a magnitudes lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad 
inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), características 
de estas funciones. 

6. Ley de la conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
Rendimiento de las transformaciones. Principio de la degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención 
transporte y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro 
energético. 

9. Potencial energético en Andalucía. 
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4.3. Tercer trimestre. 

 

MÓDULO VI (BLOQUE 11) ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 
1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 

simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 
Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de 
Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la 
comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de 
magnitudes eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos. 

3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 
hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

 

MÓDULO VI (BLOQUE 12). LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA 

EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 
1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas 

ciudad, telefonía fija, fibra óptica, domótica....Interpretación de las facturas 
asociadas. Tipos de tarificación (por potencia contratada, con discriminación 
horaria...) Introducción a los intervalos. 

2. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 
climatizar y las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de 
problemas de proporcionalidad numérica. 

3. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado 
energético. Concepto de construcción sostenible. 

4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de 
electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de 
gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

5. La energía en Andalucía. 

 

4.4 Contenidos en Matemáticas: 

 4.4.1. Contenidos. 

 Los números reales. Operaciones con números: 

Naturales. 

Enteros. 

Fracciones y decimales. Porcentajes. 

Potencias. Notación científica. 

Irracionales (radicales) 

Reales. 

 Lenguaje algebraico. 

 Ecuaciones. Primer y segundo grado. Sistema de ecuaciones. 

 Funciones. 
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 Trigonometría- 

 Geometría analítica (vectores). 

 Estadística básica.  

MÓDULO IV 

 

Bloque 7 

Criterio 8. Proporcionalidad numérica. 

 

Criterio 9 y 10 .Estadística. 

 

Bloque 8 

 

Criterio 6. Funciones y gráficas 

 

MÓDULO V  

 

Bloque 9 

Criterios 1, 2 y 3.Geometría analítica 

plana (vectores). 

 

Bloque 10 

 

Criterio 6. Funciones. 

 

MÓDULO VI 

 

 

 

Bloque 11 

 

Criterio 4. Trigonometría. Conceptos 

geométricos básicos. 

 

Criterio 5. Números: naturales, enteros, 

racionales, irracionales y reales. 

 

Aunque los números naturalesynúmeros enterosestán incluidos en el 

módulo VI, se impartirán los conocimientos básicos sobre éstos en el módulo 

IV, para después poder abordar la divisibilidad y las fracciones en el módulo V, 

completando dicha información en el módulo VI, reforzando esos contenidos 

mínimos ya estudiados y ampliándolos, con el estudio de potencias y raíces, 

así como con el conocimiento de los números irracionales.  

 

5.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora,  
como aparece en el artículo 7 de la Orden de 28-12-2017, pero siempre 
teniendo en cuenta que la unidad de evaluación en la ESPA es el módulo. Cada 



394 

 

―trimestre‖ sería un módulo, pero no son equivalentes. Cada módulo debe 
aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno/a tendrá que aprobar 
los tres módulos de cada ámbito, lo que hace un total de nueve (tres por 
ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno/a suspende un 
módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen 
derecho a recuperar los módulos antes de que finalice el curso, en junio, y, de 
forma extraordinaria, en septiembre. Por ello, se organizará un calendario para 
tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de los módulos 
suspensos. 

 

El alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito, tendrá 
derecho a una recuperación extraordinaria en Febrero. Para ello, lo debe 
solicitar a la Dirección del centro durante la segunda quincena de enero para 
hacerlo durante la primera quincena de febrero. 

 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º 
y 4º de ESO. Y cada ámbito tiene tres módulos. 

 

Para superar el ámbito de Científico-tecnológico el alumno tendrá que 
superar los tres módulos que forman parte de este ámbito. 

 

Una vez superados los tres ámbitos que integran la ESPA el alumnado 
titulará y obtendrá el título de Graduado en ESO. 

 

 

5.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 

 

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se 
redactarán en función del grado de asimilación de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV (BLOQUES 7 Y 8) 33% DEL CURSO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5,5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
claves 

Números y operaciones numéricas 
- Tarea sobre unidades de 

medida, los números naturales y 
enteros, operaciones(no 
incluidas las fracciones).3% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 

5,5% 

 

 

CMCT, CCL, 
CAA 
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BLOQUE 7  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50,5% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(1) Conocer la organización pluricelular 
jerarquizada del organismo humano, 
diferenciando entre células tejidos, órganos y 
sistemas y valorar la importancia que tiene la 
prevención como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y órganos. 

- Examen: ejercicio sobre la célula y 
los tejidos que conforman el cuerpo 
humano.2,5% 

- Cuestionario los diferentes niveles 
de organización en el ser humano 
buscando relación entre ellos y los 
principales tejidos y órganos que 
conforman el cuerpo humano 2,5% 

 

 

 

 

 

5% 

CMCT, CSC, 
SIEP 

(2) Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes 
y sus funciones básicas. 

- Cuestionario sobre alimentación y 
nutrición, alimentos y nutrientes, 
composición de los alimentos 
ynutrientes con su función.2,5% 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior. 2.5% 

- Actividadrealización de una dieta 
saludable.7.5% 

12.5% 

 

CMCT 

 
(3) Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 
Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en 
el mismo. 

- Cuestionario en el que se 
determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
nutrición, relacionándoloscon su 
contribución al proceso.2,5% 

- Examen sobrela función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en 
la función de nutrición.2.5% 

 

 

 

 

 

5% 

CMCT, CAA,  
CSC 

(4) Indagar a cerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

(5) Relacionar la dieta con la salud. 
(6) Reconocer la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de una dieta 
mediterránea. 

(7) Comprender y valorar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. 

- Oral a realizar por cada alumno/a, 
en la que se explique una 
enfermedad que afecte a órganos, 
aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición. 10%  

 

 

10% 

CMCT, CAA, 
SIEP, CSC 

(8) Utilizar la proporcionalidad para calcular 
cantidades de alimentos o nutrientes contenidos 
en la dieta. 

- Tarea sobre razón y proporción, 
magnitudes directa e 
indirectamente proporcionales y 
porcentaje.3% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.2.5% 

 

 

5,5% 

CMCT, CAA 

(9) Interpretar de forma crítica gráficos y estudios 
estadísticos. 

(10) Manejar las técnicas estadísticas básicas 

- Cuestionario sobre vocabulario 
estadísticoy tablas de frecuencias, 
representaciones gráficas, 
parámetros centrales (media 
aritmética, mediana y moda.2,5% 

- Examen basado en la tarea 

 

 

 

7.5% 

CMCT, CD, CAA 
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anterior.5% 

(11) Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
su funcionamiento. 

- Cuestionario sobre los órganos de 
los distintos aparatos implicados en 
el proceso de nutrición indicando 
las características más importantes 
y sus funciones.2,5% 

- Examen basado en los contenidos 
del cuestionario anterior.2.5% 

 

 

 

5% 

CMCT 

 

(BLOQUE 8) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (44% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(1) Conocer los órganos de los sentidos y 
explicar la misión integradora de los 
sistemas nervioso y endocrino, así como 
localizar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 
Relacionar las alteraciones más 
frecuentes con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. 

- Cuestionariosobre el sistema nervioso y 
endocrino; alteraciones y hábitos 
saludables2.5% 

- Cuestionario sobre los tipos de 
receptores sensoriales y los órganos de 
los sentidos en los cuales se 
encuentran.1,25% 

- Cuestionario sobre el esqueleto y la 
musculatura esquelética.1.25% 

- Examen sobre los cuestionarios 
anteriores. 2.5%. 

 

 

7.5% 

CMCT, SIEP, 
CAA 

(2) Identificar los factores sociales que 
repercuten negativamente en la salud, 
como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas. 

 

- Cuestionario sobre los efectos nocivos 
del consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como el tabaco, alcohol, 
drogas, etc., y proponer medidas de 
prevención y control.2.5% 

 

 

2,5% 

CMCT, 
CSC,CEC, SIEP 

(3) Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan. 
Relacionar funcionalmente al sistema 
neuroendocrino. 

- Cuestionarioen el que se enumera las 
glándulas endocrinas y se asocia con 
ellas las hormonas segregadas y su 
función.2,5% 

- Examen sobre la tarea anterior.2,5% 

 

 

5% 

CMCT 

(4) Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. 

- Cuestionario en el que se explica en 
qué consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las 
enfermedades. 2,5% 

- Examen sobre la tarea anterior.2,5% 

 

 

5% 

CMCT,  CEC 

(5) Valorar la influencia de los hábitos 
sociales positivos – alimentación 
adecuada, descanso, práctica deportiva y 
estilo de vida activo-, comparándolos con 
los hábitos sociales negativos – 
sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y 
tabaquismo, entre otros, y adoptando una 
actitud de prevención y rechazo ante 
estos. 

(6) Utilizar los equipos de protección 
individualizada en la realización de 
trabajos prácticos y comprender la 
importancia de su empleo. 

- Oral en la que el alumnado deberá 
abordar por grupos sobre las 
implicaciones que tienen los hábitos 
para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar 
para promoverla individual y 
colectivamente.10% 

- Actividad sobre equipos de protección y 
su importancia para la salud. 5% 

 

 

 

15% 

 

 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

(7) Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir 
de datos obtenidos del análisis de 
situaciones relacionadas con el ámbito de 
la salud. 

(8) Determinar si la relación entre dos 
magnitudes es una relación funcional a 
partir de la descripción verbal, una gráfica  
o una tabla. 

(9) Estudiar las principales características de 
una función a través de una gráfica. 

- Tareassobre rectas numéricas, 
coordenadas cartesianas y funciones, a 
través de la cual identifica y explica 
relaciones entre magnitudes que pueden 
ser descritas mediante una relación 
funcional y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas.5% 

- Examen basado en los contenidos de la 
tarea anterior.2.5% 

 

7.5% 

CMCT, CD, CCL, 
CSC, CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V (BLOQUES 9 Y 10) 33% DEL CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (7.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Pon

deración 

Co

mpetencias. 

 

Números y operaciones numéricas. 

-Cuestionario sobre fracciones y 

operación con fracciones; 

divisibilidad.2,5% 

-Examen basado en el cuestionario 

anterior.2.5% 

 

5% 

CMCT, CCL, 

CAA 

 

(BLOQUE 9) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(1) Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría 
plana. 

- Cuestionario sobre las características 
de un vector.1,25% 

 

 

 

1,25% 

CMCT, CAA 

(2) Comprobar la necesidad de usar vectores 
para la definición de determinadas 
magnitudes. 

- Cuestionario sobre diferencias entre 
magnitudes escalares y vectoriales. Los 
elementos de un vector.2,5% 

- Examen sobre operaciones elementales 
con vectores.2.5% 

 

5% 

CMCT, CAA 

(3) Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema 
de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 

- Cuestionario  sobre movimiento y 
sistema de referencia, trayectoria-
espacio-desplazamiento.Velocidad, tipos 
de movimientos, aceleración...2,5% 

- Examen similar a la tarea anterior.5% 

 

 

7.5% 

CMCT, CAA 

(4) Identificar el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de movimientos y 
reconocer las principales fuerzas 
presentes en situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Cuestionario sobre fuerzas y unidades, 
diferencia entre peso y masa. Vector 
2,5% 

- Examen similar al cuestionario  
anterior.5% 

 

 

7,5% 

CMCT,  CAA 

(5) Reconocer las magnitudes necesarias 
para describir los movimientos: fuerza, 
aceleración, distancia, velocidad y tiempo. 

- Cuestionario sobrelas magnitudes que 
describen el movimiento.1,25% 

- Examen sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

3,75% 

CMCT 

(6) Organizar e interpretar informaciones 
diversas, correspondientes a fenómenos 
relacionados con las fuerzas y los 
movimientos, mediante tablas y gráficas e 
identificar relaciones de dependencia. 

- Tarea en la que se determine el valor de 
la velocidad y la aceleración a partir de 
gráficos.5% 

- Examen similar a la tarea anterior.2,5% 

 

7,5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, CAA 
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(7) Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. 

- Cuestionario en el que se determine el 
valor de la velocidad y la aceleración a 
partir de los gráficos pertinentes, 
determinando la variación de la posición 
y la velocidad de un cuerpo en función 
del tiempo y representando e 
interpretando los resultados obtenidos, 
describiendo las diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y sin 
aceleración 2,5%. 

 

2,5% 

 

 

(8) Reconocer las diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y sin 
aceleración. 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

2.5% 

CMCT, CD, CAA 

 

 

(BLOQUE 10) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (57,5% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(1) Comprender la estructura interna de la 
materia,..., interpretar la ordenación de los 
elementos de la Tabla Periódica, conocer 
cómo se unen los átomos, diferenciar 
entre átomos y moléculas, y entre 
sustancias simples y compuestas, y 
formular y nombrar algunos compuestos 
binarios sencillos siguiendo las normas 
IUPAC. 

- Cuestionario sobre la estructura del 
átomo, la ordenación de los elementos 
químicos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. Moléculas, elementos 
y compuestos. Formular algunas 
moléculas binarias sencillas 2% 

- Examen similar al cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(2) Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante ejemplos de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias.  

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

- Cuestionario sobre cambios físicos y 
químicos, formación o no de nuevas 
sustancias. Disoluciones y reacciones 
químicas. 2% 

- Examen sobre sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, 
CLC 

(4) Analizar y valorar el tratamiento y control 
de la energía eléctrica, desde su 
producción hasta su consumo, procurando 
hacerlo de manera eficiente, confiable y 
segura. 

(5) Valorar la importancia del ahorro 
energético y aplicar los conocimientos 
adquiridos en la reutilización de los 
materiales. 

- Cuestionario sobre la energía 
eléctrica, producción y consumo. 2% 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(6) Utilizar las gráficas de funciones, los 
modelos lineales. 

- Tareas sobre funciones y gráficas. 5% 

- Examen basado en las tareas 
anteriores. 2,5% 

 

7,5% 

CCMCT, CAA, 
CD 

(7) Identificar las diversas manifestaciones de 
la energía y conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los distintos tipos 
de centrales eléctrica así como su 
transporte en los lugares de consumo. 

- Cuestionario la energía. Formas de 
presentarse la energía, el calor.2% 

- Cuestionario sobre la generación de 
energía eléctrica. Tipos de centrales 
eléctricas. Transporte de la energía 
eléctrica.2% 

- Examen sobre la energía.2,5% 

 

 

 

 

6,5% 

CMCT, CLC, CAA 

(8) Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de la energía 

 

- Actividad sobre la importancia de 
realizar un consumo responsable de la 
energía, proponiendo medidas que 
puedan contribuir al ahorro individual y 
colectivo, incluyendo la importancia de 
la reutilización de materiales. 10% 

 

 

 

 

 CMCT, CAA, 
CSC,SIEP 
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10% 

(9) Reconocer el potencial energético de 
Andalucía. 

- Oral sobre las fuentes de energía en 
Andalucía, argumentando los motivos 
por los que predominan las energías. 
20% 

 

20%  

 

 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI (BLOQUE 11 Y 12) 33% DEL CURSO 

 

(BLOQUE 11) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la tercera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación  Competencias 

claves 

(1) Describir y comprender el 
funcionamiento y la aplicación de 
circuitos eléctricos y electrónicos, sus 
componentes elementales y realizar el 
montaje de circuitos eléctricos y 
electrónicos previamente diseñados. 

- Tarea sobre circuito eléctrico 
(dispositivos de los circuitos eléctricos, 
representación simbólica de los 
elementos de un circuito, tipos de 
corrientes, medida de la corriente 
eléctrica...)5% 

- Examenbasado en la tarea 
anterior.5% 

 

 

 

10% 

CMCT 

(2) Conocer y analizar las principales 
aplicaciones habituales de la hidráulica 
y la neumática e identificar y describir 
las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas, así como su 
simbología y nomenclatura necesaria 
para representarlos. 

- Cuestionariosobre los circuitos 
neumáticos e hidráulicos. Presión, 
efecto de las fuerzas sobre los fluidos 
y Principio de Pascal.5% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CAA, 

SIEP 

(3)  

   

(4) Resolver problemas trigonométricos en 
contextos reales. 

- Cuestionario sobre polígonos, 
triángulos, teorema de Pitágoras, 5% 

- Examen sobre la tarea anterior .5% 
 

10% 

CMCT, CAA 

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

- Cuestionario sobre números 
naturales (multiplicación, división, 
potencia , raíces y jerarquía de 
operaciones).5% 

Los números se incluyeron de 

manera introductoria en la primera 

evaluación. 

 

5% 

 

CMCT,CAA 

 

(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencia

s claves 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (65% de la tercera evaluación) 
(1) Conocer y utilizar los distintos números y 

operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas 
relacionados con los gastos de una 

vivienda, la comprobación de facturas y el 

análisis del consumo de 
electrodomésticos. 

- Cuestionario sobre proporcionalidad 

geométrica. Escala.5% 

(Los números se incluyeron en la 

primera evaluación) 

- Examen basado en la tarea anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CCL, 

CAA 

(2) Describir los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda. 

(3) Comprender el funcionamiento de las 
instalaciones principales de la vivienda. 

(4) Evaluar la contribución de la arquitectura 

de la vivienda, de sus instalaciones y de 
los hábitos de consumo al ahorro 

energético. 

- Cuestionario sobre las distintas 

instalaciones de una vivienda.5% 

- Actividad sobre medidas de ahorro 

energético derivadas de la arquitectura así 
como de hábitos de ahorro energético.15% 

- Examen basado en el cuestionario 

anterior.5% 

 

25% 

CMCT, CCL, 

CAA, CSC, 

CEC, CD, SIEP 

(5) Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades 

para resolver problemas relacionados con 

la eficiencia energética 

- Tarea sobre resolución de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas y métodos 
para la resolución de sistemas lineales. 

Resolución de problemas con ayuda de los 

sistemas de ecuaciones.5% 

- Examen basado en la tarea anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CCL 

(6) Conocer y comprender la gestión de la 

energía en Andalucía. 
- Oral sobre una edificación bioclimática en 

Andalucía de la que el alumnado haya 

buscado información referente. 20% 

 

20%  

 

 

5.2. Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de la 
Evaluación Inicial: 

 

 La realización de la prueba de Evaluación Inicial servirá para ver el nivel de 

conocimientos del que parte cada uno de los alumnos/as, con la finalidad de adaptar la 

presente programación a las necesidades educativas de cada uno/a de ellos/as. 

 

 Por lo tanto, dicha programación queda abierta a revisiones y adaptaciones 

siempre que se estime necesario, comunicando cualquier modificación al equipo 

educativo y al alumnado. 

 

6.-SISTEMA DE FALTAS DE ASISTENCIA: 

 

La profesora que imparte el ámbito objeto de estudio, será la encargada 
de anotar las faltas de asistencia de su alumnado. Las faltas justificadas que le 
sean remitidas a la tutora del grupo de esta modalidad se tendrán en cuenta.  

 

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 



401 

 

 

 

8.- NORMATIVA 

Esta programación está realizada en base a la siguiente legislación 
vigente, tanto en el marco estatal como autonómico. 

 

✔ La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

✔ El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la 
modalidad semipresencialy a distanciade las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas 
Adultas (…). 

 

✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, obliga a modificar la estructura curricular de estas 
enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas 
necesarias, actualmente en fase de desarrollo curricular en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 

✔ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 
educativa, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

Conferencias o charlas 

relacionadas con la 

Ciencia 

Los Palacios/Sevilla ESPA SP/P Todo el curso 

Feria de la Ciencia Sevilla ESPA SP/P 3º Trimestre 

Actividad interdisciplinar 

que una losdiferentes 

ámbitos de la ESPA 

(Científico,Social y 

Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente 

a final de curso 

ACTIVIDADES TAE 

*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. No 

obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No 

obstante,se pueden unir a dichas actividades. 



402 

 

 

También se ha tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por 
la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado 
en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación 
Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y 
semipresencial.  

 

 Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos 
los mismos que la ESO, pero adaptados al nivel de estudio referido. Por tanto, 
tendremos como referencia marco el Decreto 111/2016, de 14 de junio, ―por el 
que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente en la 
disposición adicional segunda, donde se hace alusión a la Educación 
Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
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ANEXO XXI 

 
  

 

CURSO 2019/2020 

 

 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas 

 

 (E.S.P.A.) 

(Ámbito de Científico- Tecnológico-Nivel II) 

 

Modalidad: Semipresencial 

 

 

 

 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación del Ámbito Científico-Tecnológico pretende 
ser una guía práctica para que el alumnado sepa qué va a aprender 
(contenidos, competencias clave y objetivos), cómo lo va a aprender 
(metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el conocimiento 
va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado. Se basará 
en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e 
intereses. 

En cuanto a la nota general del Ámbito Científico-Tecnológico, se ha 
divido según la carga horaria que le corresponde al ámbito, siguiendo la 
siguiente distribución: 

 

Docencia presencial Docencia telemática Carga horaria total del 
ámbito 

3 horas 8 horas 11 horas 

 

Por tanto, la docencia presencial dentro del horario ocuparía tres horas 
semanales para resolver dudas tanto de los contenidos, del manejo de la 
plataforma como de las actividades, incluidas las de expresión oral, propias de 
la materia. La docencia telemática, por su parte, abarcaría un total de ocho 
horas, cuatro de carácter sincrónico donde el alumnado podría preguntar las 
dudas en tiempo real, y otras cuatro de carácter diacrónico. En la docencia 
telemática se utilizarían recursos propios de los entornos virtuales como 
vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc.  

 

Según queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, 
la programación será abierta y flexible, pudiendo ser modificada en función de 
los requerimientos del alumnado que cursa esta modalidad educativa. 

 

2.-COMPETENCIAS CLAVE: 

 

La enseñanza de las materias de Biología y Geología, Física y Química, 
Matemáticas y Tecnología, se hará desde un enfoque práctico y orientado a la 
adquisición de las competencias clave. El objetivo principal es el de 
proporcionar una cultura científica básica, que dote al alumnado adulto de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios que le permitan 
realizar las actividades que en su vida diaria o profesional se le planteen. 
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Competencias relacionadas con el Ámbito científico 

 

Competencia 
matemática y 

competencias en 
ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La competencia matemática posibilita al 
alumnado hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático 
es indispensable para la cuantificación de los 
fenómenos físicos, químicos y naturales. 

La competencia en ciencia y tecnología se 
desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento 
científico y tecnológico básico, y el análisis de los 
grandes problemas que tenemos con el medio 
ambiente. 

 

Competencia en 
comunicación 

lingüística (CCL) 

Posibilita al alumnado la adquisición de 
vocabulario específico. La lectura, interpretación y 
redacción de documentos científicos, técnicos e 
informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad 
de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

 

Competencia social y 
cívica( CSC) 

Posibilita al alumnado  la mejora de la 
comprensión de la realidad social y natural, y la 
valoración de la importancia social de la naturaleza 
como bien común que hay que preservar. 

Competencia en 
sentido  de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

(SIEP) 

Se concentra en la metodología para abordar los 
problemas científicos-tecnológicos y se potencia al 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

Competencia en 
conciencia y expresión 

cultural (CEC) 

Posibilita al alumno/a comprender que la ciencia 
no es solo una forma de entender y explicar la 
naturaleza, sino que forma parte del día a día. 

Competencia digital 
(CD) 

El uso de la propia plataforma Moodle hace que 
el alumnado adquiera y profundice en esta 
competencia.  

Competencia  
aprender a aprender 

(CAA) 

La búsqueda, investigación, análisis y selección 
de información, hace posible que el alumnado 
desarrolle estrategias y actitudes para el aprendizaje 
autónomo. 
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3. METODOLOGÍA  

 

Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros/as 
alumnos/as adquieran las competencias clave del currículum de la ESO. El 
tiempo es escaso y la compresión de los contenidos en un solo año hace 
imposible que se asimile tanto en tan poco tiempo.  

 

 Los ejes básicos que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- La entrega de apuntes, esquemas e imágenes para facilitar la 
adquisición de los contenidos. 

 

- Presentaciones y esquemas conceptuales de cada unidad. 

 

- Se realizarán un gran número de tareas y cuestionarios  que hagan el 
estudio más ameno y fácil. 

 

- Se realizará uno o varios foros por trimestre. 

 

- Uso del ordenador que hará que los alumnos y alumnas asimilen mejor 
algunos conceptos y disfruten aprendiendo. 

 

- Utilización de recursos de Internet. Se hará participar al alumnado en 
páginas de Internet con recursos, textos para que practique lo 
aprendido.  

 

4.-CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 

Los contenidos a abordar, están basados en la Orden 28-12-2017 que 
regula la ESPA en Andalucía. Dado el volumen de contenidos que integra el 
Ámbito Científico-Tecnológico, se ha hecho una selección de éstos basada en 
su carácter funcional.  

 4.1. Primer trimestre. 

 

MÓDULO IV (BLOQUE 7) SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS 

PERSONAS Y LA SALUD 

11. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos 
y células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 

12. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 
enfermedades. 

13. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos 
de la conducta alimentaria 
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14. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 
cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las 
cantidades diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida 
en las etiquetas de los alimentos. 

15. Hábitos alimenticios saludables. 

16. El objeto de estudio: población o muestra. Los datos recopilados: variable 
estadística cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. 
Medidas de centralización: media aritmética, mediana y moda.  

17. Alimentación y consumo. 

18. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones 
más frecuentes. 

19. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos devida para una buena salud 
cardiovascular. 

20. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención delas enfermedades más 
frecuentes. 

 

MÓDULO IV  (BLOQUE 8) “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

9. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 
movimiento. 

10. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

11.  Aparato locomotor y ejercicio físico. 

12.  Sistema nervioso y endocrino. 

13. Salud y enfermedad. 

14. Hábitos de vida saludables. 

15. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 
entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

16. Estudio de las características elementales de una función. 
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4.2. Segundo trimestre. 

 

MÓDULO  V  (BLOQUE 9) LA VIDA ES MOVIMIENTO 
9. Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. Concepto de magnitud 

vectorial (dirección sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un 
vector. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector. 

10. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 
interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

11. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos 
los materiales. 

12. Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e interpretación de la 
información contenida de forma básicamente cualitativa. 

13. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 
gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de 
los ejes. 

14. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 
aceleración. 

15. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal  
espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la 
velocidad de un movimiento uniforme. 

16. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

MÓDULO  V  (BLOQUE 10) LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
10. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Nomenclatura y formulación de compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

11. Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios 
físicos y químicos en la vida cotidiana. 

12. Reacciones químicas. Representación simbólica de las reacciones químicas. 

13. Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. Unidades de medida, 
expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 
las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la 
energía cinética. 

14. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 
potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones 
asociadas a magnitudes lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad 
inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), características 
de estas funciones. 

15. Ley de la conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
Rendimiento de las transformaciones. Principio de la degradación de la energía. 

16. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

17. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención 
transporte y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro 
energético. 

18. Potencial energético en Andalucía. 
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4.3. Tercer trimestre. 

 

MÓDULO VI (BLOQUE 11) ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 
5. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 

simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 
Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de 
Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la 
comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de 
magnitudes eléctricas. 

6. Componentes básicos electrónicos. 

7. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 
hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

8. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

 

MÓDULO VI (BLOQUE 12). LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA 

EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 
6. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas 

ciudad, telefonía fija, fibra óptica, domótica....Interpretación de las facturas 
asociadas. Tipos de tarificación (por potencia contratada, con discriminación 
horaria...) Introducción a los intervalos. 

7. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 
climatizar y las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de 
problemas de proporcionalidad numérica. 

8. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado 
energético. Concepto de construcción sostenible. 

9. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de 
electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de 
gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

10. La energía en Andalucía. 

 

4.4 Contenidos en Matemáticas: 

 4.4.1. Contenidos. 

 Los números reales. Operaciones con números: 

Naturales. 

Enteros. 

Fracciones y decimales. Porcentajes. 

Potencias. Notación científica. 

Irracionales (radicales) 

Reales. 

 Lenguaje algebraico. 

 Ecuaciones. Primer y segundo grado. Sistema de ecuaciones. 

 Funciones. 
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 Trigonometría- 

 Geometría analítica (vectores). 

 Estadística básica.  

MÓDULO IV 

 

Bloque 7 

 

Criterio 8. Proporcionalidad numérica. 

 

Criterio 9 y 10 .Estadística. 

 

Bloque 8 

 

Criterio 6. Funciones y gráficas 

 

MÓDULO V 

 

Bloque 9 

Criterios 1, 2 y 3.Geometría analítica 

plana (vectores). 

 

Bloque 10 

 

Criterio 6. Funciones. 

 

MÓDULO VI 

 

 

 

Bloque 11 

 

Criterio 4. Trigonometría. Conceptos 

geométricos básicos. 

 

Criterio 5. Números: naturales, enteros, 

racionales, irracionales y reales. 

 

Aunque los números naturalesynúmeros enterosestán incluidos en el 

módulo VI, se impartirán los conocimientos básicos sobre éstos en el módulo 

IV, para después poder abordar la divisibilidad y las fracciones en el módulo V, 

completando dicha información en el módulo VI, reforzando esos contenidos 

mínimos ya estudiados y ampliándolos, con el estudio de potencias y raíces, 

así como con el conocimiento de los números irracionales.  

 

5.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora,  
como aparece en el artículo 7 de la Orden de 28-12-2017, pero siempre 
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teniendo en cuenta que la unidad de evaluación en la ESPA es el módulo. Cada 
―trimestre‖ sería un módulo, pero no son equivalentes. Cada módulo debe 
aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno/a tendrá que aprobar 
los tres módulos de cada ámbito, lo que hace un total de nueve (tres por 
ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno/a suspende un 
módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen 
derecho a recuperar los módulos antes de que finalice el curso, en junio, y, de 
forma extraordinaria, en septiembre. Por ello, se organizará un calendario para 
tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de los módulos 
suspensos. 

 

El alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito, tendrá 
derecho a una recuperación extraordinaria en Febrero. Para ello, lo debe 
solicitar a la Dirección del centro durante la segunda quincena de enero para 
hacerlo durante la primera quincena de febrero. 

 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º 
y 4º de ESO. Y cada ámbito tiene tres módulos. 

 

Para superar el ámbito de Científico-tecnológico el alumno tendrá que 
superar los tres módulos que forman parte de este ámbito. 

 

Una vez superados los tres ámbitos que integran la ESPA el alumnado 
titulará y obtendrá el título de Graduado en ESO. 

 

5.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 

 

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se 
redactarán en función del grado de asimilación de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

 

PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV (BLOQUES 7 Y 8) 33% DEL CURSO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

claves 

 

Números y operaciones numéricas 

- Tarea sobre las unidades de 

medida, los números naturales y 

enteros, operaciones (no 

incluidas las fracciones).3% 

- Examen sobre la tarea 

anterior.2.5% 

 

5.5% 

 

 

 

CMCT, CCL, 

CAA 
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BLOQUE 7  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50,5% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Pon
deración 

Comp
etencias clave 

(12) Conocer la organización pluricelular 
jerarquizada del organismo humano, 
diferenciando entre células tejidos, órganos y 
sistemas y valorar la importancia que tiene la 
prevención como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y órganos. 

- Examen: ejercicio sobre la célula y 
los tejidos que conforman el cuerpo 
humano.2,5% 

- Cuestionario los diferentes niveles 
de organización en el ser humano 
buscando relación entre ellos y los 
principales tejidos y órganos que 
conforman el cuerpo humano 2,5% 

 

 

 

 

 

5% 

CMCT, CSC, 
SIEP 

(13) Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes 
y sus funciones básicas. 

- Cuestionario sobre alimentación y 
nutrición, alimentos y nutrientes, 
composición de los alimentos y 
nutrientes con su función.2,5% 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior. 2.5%  

- Foro: en el que se aborda la 
importancia de las vitaminas y los 
problemas de salud generados a 
partir de su carencia, su bajo o alto 
nivel en el organismo, así como en 
el que se mencionen alimentos en 
los que están presentes.7.5% 

 

 

 

12.5% 

 

CMCT 

 
(14) Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 
Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en 
el mismo. 

- Cuestionario en el que se 
determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
nutrición, relacionándolos con su 
contribución al proceso.2,5% 

- Examen sobrela función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en 
la función de nutrición.2.5% 

 

 

 

 

 

5% 

CMCT, CAA,  
CSC 

(15) Indagar a cerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

(16) Relacionar la dieta con la salud. 
(17) Reconocer la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de una dieta 
mediterránea. 

(18) Comprender y valorar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. 

- Oral a realizar por cada alumno/a, 
en la que se explique una 
enfermedad que afecte a órganos, 
aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición. 10%  

 

 

10% 

CMCT, CAA, 
SIEP, CSC 

(19) Utilizar la proporcionalidad para calcular 
cantidades de alimentos o nutrientes contenidos 
en la dieta. 

- Tarea sobre razón y proporción, 
magnitudes directa e 
indirectamente proporcionales y 
porcentaje.3% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.2.5% 

 

 

5,5% 

CMCT, CAA 

(20) Interpretar de forma crítica gráficos y estudios 
estadísticos. 

(21) Manejar las técnicas estadísticas básicas 

- Cuestionario sobre vocabulario 
estadístico y tablas de frecuencias, 
representaciones gráficas, 
parámetros centrales (media 
aritmética, mediana y moda.2,5% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.5% 

 

 

 

7.5% 

CMCT, CD, CAA 

(22) Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio,  respiratorio y excretor y 
su funcionamiento. 

- Cuestionario sobre los órganos de 
los distintos aparatos implicados en 
el proceso de nutrición indicando 
las características más importantes 
y sus funciones.2,5% 

 

 

 

CMCT 
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- Examen basado en los contenidos 
del cuestionario anterior.2.5% 

5% 

 

 

(BLOQUE 8)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (44% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

(1) Conocer los órganos de los sentidos y explicar 

la misión integradora de los sistemas nervioso 

y endocrino, así como localizar los principales 
huesos y músculos del aparato locomotor. 

Relacionar las alteraciones más frecuentes con 

los órganos y procesos implicados en cada 

caso. 

- Cuestionario sobre el sistema nervioso y 

endocrino; alteraciones y hábitos 

saludables2.5% 

- Cuestionario sobre los tipos de receptores 

sensoriales y los órganos de los sentidos en 

los cuales se encuentran.1,25% 

- Cuestionario sobre el esqueleto y la 

musculatura esquelética.1.25% 

- Examen sobre los cuestionarios anteriores. 

2.5%. 

 

 

7.5% 

CMCT, SIEP, CAA 

(2) Identificar los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud, como el estrés y el 

consumo de sustancias adictivas. 

 

- Cuestionario sobre los efectos nocivos del 
consumo de sustancias tóxicas y estimulantes 

como el tabaco, alcohol, drogas, etc., y 

proponer medidas de prevención y 
control.2.5% 

 

 

2,5% 

CMCT, 
CSC,CEC, SIEP 

(3) Asociar las principales glándulas endocrinas, 

con las hormonas que sintetizan y la función 
que desempeñan. Relacionar funcionalmente al 

sistema neuroendocrino. 

- Cuestionario en el que se enumera las 

glándulas endocrinas y se asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función.2,5% 

- Examen sobre la tarea anterior.2,5% 

 

 

5% 

CMCT 

(4) Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

- Cuestionario en el que se explica en qué 

consiste el proceso de inmunidad, valorando 
el papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades. 2,5% 

- Examen sobre la tarea anterior.2,5% 

 

 

5% 

CMCT,  CEC 

(5) Valorar la influencia de los hábitos sociales 

positivos – alimentación adecuada, descanso, 

práctica deportiva y estilo de vida activo-, 
comparándolos con los hábitos sociales 

negativos – sedentarismo, drogadicción, 

alcoholismo y tabaquismo, entre otros, y 
adoptando una actitud de prevención y rechazo 

ante estos. 

(6) Utilizar los equipos de protección 
individualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia de su 

empleo. 

- Oral en la que el alumnado deberá abordar 

las implicaciones que tienen los hábitos para 

la salud, y justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente.10% 

- Foro sobre salud y hábitos de vida 

saludables que complementará la tarea 
anterior. 7,5% 

 

 

 

17,5% 

 

 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP 

(7) Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de 

datos obtenidos del análisis de situaciones 
relacionadas con el ámbito de la salud. 

(8) Determinar si la relación entre dos magnitudes 

es una relación funcional a partir de la 
descripción verbal, una gráfica  o una tabla. 

(9) Estudiar las principales características de una 

función a través de una gráfica. 

- Tareas sobre rectas numéricas, coordenadas 

cartesianas y funciones, a través de la cual 

identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las 

gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.4% 

- Examen basado en los contenidos de la tarea 

anterior.2.5% 

 

6.5% 

CMCT, CD, CCL, 

CSC, CAA 

SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V (BLOQUES 9 Y 10) 33% DEL CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (7.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos P Co
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onderación mpetencias. 

 

Números y operaciones numéricas. 

- Cuestionario sobre fracciones y 
operación con fracciones; 
divisibilidad.2,5% 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior.2.5% 

 

5% 

CMCT, CCL, 

CAA 

 

(BLOQUE 9) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(9) Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría 
plana. 

- Cuestionario sobre las características 
de un vector.1,25% 

 

 

 

1,25% 

CMCT, CAA 

(10) Comprobar la necesidad de usar vectores 
para la definición de determinadas 
magnitudes. 

- Cuestionario sobre diferencias entre 
magnitudes escalares y vectoriales.Los 
elementos de un vector.2,5% 

- Examen sobre operaciones elementales 
con vectores.2.5% 

 

5% 

CMCT, CAA 

(11) Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema 
de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 

- Cuestionario sobre movimiento y 
sistema de referencia, trayectoria-
espacio-desplazamiento.Velocidad, tipos 
de movimientos, aceleración...2,5% 

- Examen similar a la tarea anterior.5% 

 

 

7.5% 

CMCT, CAA 

(12) Identificar el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de movimientos y 
reconocer las principales fuerzas 
presentes en situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Cuestionario sobre fuerzas y unidades, 
diferencia entre peso y masa. Vector 
2,5% 

- Examen similar al cuestionario  
anterior.5% 

 

 

7,5% 

CMCT,  CAA 

(13) Reconocer las magnitudes necesarias 
para describir los movimientos: fuerza, 
aceleración, distancia, velocidad y tiempo. 

- Cuestionario sobre las magnitudes que 
describen el movimiento.1,25% 

- Examen sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

3,75% 

CMCT 

(14) Organizare interpretar informaciones 
diversas, correspondientes a fenómenos 
relacionados con las fuerzas y los 
movimientos, mediante tablas y gráficas e 
identificar relaciones de dependencia. 

- Tarea en la que se determine el valor de 
la velocidad y la aceleración a partir de 
gráficos.5% 

- Examen similar a la tarea anterior.2,5% 

 

7,5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, CAA 

(15) Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. 

- Cuestionario en el que se determine el 
valor de la velocidad y la aceleración a 
partir de los gráficos pertinentes, 
determinando la variación de la posición 
y la velocidad de un cuerpo en función 
del tiempo y representando e 
interpretando los resultados obtenidos, 
describiendo las diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y sin 
aceleración 2,5%. 

 

2,5% 

 

 

(16) Reconocer las diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y sin 
aceleración. 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

2.5% 

CMCT, CD, CAA 

 

 

(BLOQUE 10) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (57,5% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
clave 

(7) Comprender la estructura interna de la 
materia,..., interpretar la ordenación de los 
elementos de la Tabla Periódica, conocer 
cómo se unen los átomos, diferenciar 
entre átomos y moléculas,y entre 
sustancias simples y compuestas, y 
formular y nombrar algunos compuestos 
binarios sencillos siguiendo las normas 
IUPAC. 

- Cuestionario sobre la estructura del 
átomo, la ordenación de los elementos 
químicos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. Moléculas, elementos 
y compuestos. Formular algunas 
moléculas binarias sencillas2% 

- Examensimilar al cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(8) Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante ejemplos de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias. 

(9) Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en 
otras. 

- Cuestionario sobre cambios físicos y 
químicos, formación o no de nuevas 
sustancias. Disoluciones y reacciones 
químicas. 2% 

- Examen sobre sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, CLC 

(10) Analizar y valorar el tratamiento y control 
de la energía eléctrica, desde su 
producción hasta su consumo, procurando 
hacerlo de manera eficiente, confiable y 
segura. 

(11) Valorar la importancia del ahorro 
energético y aplicar los conocimientos 
adquiridos en la reutilización de los 
materiales. 

- Cuestionario sobre la energía 
eléctrica, producción y consumo. 2% 

- Examen basado en el cuestionario 
anterior.2,5% 

 

 

4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(12) Utilizar las gráficas de funciones,los 
modelos lineales. 

- Tareas sobre funciones y gráficas.5% 

- Examen basado en las tareas 
anteriores.2,5% 

 

7,5% 

CCMCT, CAA, 
CD 

(13) Identificar las diversas manifestaciones de 
la energía y conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los distintos tipos 
de centrales eléctrica así como su 
transporte en los lugares de consumo. 

- Cuestionariola energía.Formas de 
presentarse la energía, el calor.2% 

- Cuestionario sobre la generación 
deenergía eléctrica. Tipos de centrales 
eléctricas. Transporte de la energía 
eléctrica.2% 

- Examensobre la energía.2,5% 

 

 

 

 

6,5% 

CMCT, CLC, CAA 

(14) Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de la energía 

 

- Foro sobre la importancia de realizar 
un consumo responsable de la energía, 
proponiendo medidas que puedan 
contribuir al ahorro individual y 
colectivo, incluyendo la importancia de 
la reutilización de materiales. 10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CAA, 
CSC,SIEP 

(15) Reconocer el potencial energético de 
Andalucía. 

- Oral sobre las fuentes de energía en 
Andalucía, argumentando los motivos 
por los que predominan las energías. 
20% 

 

20%  

 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI (BLOQUE 11 Y 12) 33% DEL CURSO 

 

(BLOQUE 11) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la tercera evaluación). 
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Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

claves 

(1) Describir y comprender el 
funcionamiento y la aplicación de 
circuitos eléctricos y electrónicos, sus 
componentes elementales y realizar el 
montaje de circuitos eléctricos y 
electrónicos previamente diseñados. 

- Tarea sobre 
circuitoeléctrico(dispositivos de los 
circuitos eléctricos, representación 
simbólica de los elementos de un 
circuito, tipos de corrientes, medida de 
la corriente eléctrica...)5% 

- Examenbasado en la tarea 
anterior.5% 

 

 

 

10% 

CMCT 

(6) Conocer y analizar las principales 
aplicaciones habituales de la hidráulica 
y la neumática e identificar y describir 
las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas, así como su 
simbología y nomenclatura necesaria 
para representarlos. 

- Cuestionariosobre los circuitos 
neumáticos e hidráulicos. Presión, 
efecto de las fuerzas sobre los fluidos 
y Principio de Pascal.5% 

- Examenbasado en la tarea 
anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CAA, 

SIEP 

(7) Resolver problemas trigonométricos en 
contextos reales. 

- Cuestionariosobre polígonos, 
triángulos, teorema de Pitágoras, 5% 

- Examen sobre la tarea anterior.5% 
 

10% 

CMCT, CAA 

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

- Cuestionario sobre números 
naturales (multiplicación, división, 
potencia , raíces y jerarquía de 
operaciones).5% 

Los números se incluyeron de 

manera introductoria en la primera 

evaluación. 

 

5% 

 

CMCT,CAA 

 

(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencia

s claves 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (65% de la tercera evaluación) 
(1) Conocer y utilizar los distintos números y 

operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas 
relacionados con los gastos de una 

vivienda, la comprobación de facturas y el 

análisis del consumo de 
electrodomésticos. 

- Cuestionariosobre proporcionalidad 

geométrica. Escala.5% 

(Los números se incluyeron en la 

primera evaluación) 

- Examen basado en la tarea anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CCL, 

CAA 

(2) Describir los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda. 

(3) Comprender el funcionamiento de las 
instalaciones principales de la vivienda. 

(4) Evaluar la contribución de la arquitectura 

de la vivienda, de sus instalaciones y de 
los hábitos de consumo al ahorro 

energético. 

- Cuestionario sobre las distintas 

instalaciones de una vivienda.5% 

- Foro sobre medidas de ahorro energético 

derivadas de la arquitectura así como de 
hábitos de ahorro energético.15% 

- Examen basado en el cuestionario 

anterior.5% 

 

25% 

CMCT, CCL, 

CAA, CSC, 

CEC, CD, SIEP 

(5) Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades 

para resolver problemas relacionados con 

la eficiencia energética 

- Tarea sobre resolución de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas y métodos 
para la resolución de sistemas 

lineales.Resolución de problemas con ayuda 

de los sistemas de ecuaciones.5% 

- Examen basado en la tarea anterior.5% 

 

 

CMCT, CCL 
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10% 

(6) Conocer y comprender la gestión de la 
energía en Andalucía. 

- Oral sobre una edificación bioclimática en 

Andalucía de la que el alumnado haya 
buscado información referente.20% 

 

20%  

 

* En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 

 
5.3. Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de la 

Evaluación Inicial: 

 

La realización de la prueba de Evaluación Inicial servirá para ver el nivel de 

conocimientos del que parte cada uno de los alumnos/as, con la finalidad de adaptar la 

presente programación a las necesidades educativas de cada uno/a de ellos/as. 

 

Por lo tanto, dicha programación queda abierta a revisiones y adaptaciones 

siempre que se estime necesario, comunicando cualquier modificación al equipo 

educativo y al alumnado. 

 
6. SISTEMA DE FALTAS DE ASISTENCIA: 

 

Cada tutor o tutora será el encargado de anotar las faltas de asistencia 
de su alumnado. Las faltas justificadas se tendrán en cuenta. Para llevar una 
coordinación con el alumnado TAE, los tutores de estos grupos en los CEPER 
mandarán al tutor o tutora de semipresencial un listado en orden alfabético de 
todo el alumnado de ese CEPER con la anotación de las faltas justificadas (J) o 
injustificadas (I) por día y mes como en la tabla que se muestra a continuación: 

 

 

Curso:___________________ 

Mes______________________ 

NOMBRE 

ALUMNO/A 
1 2 3 4 5 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

3

6 

2

7 

2

8 

 

 

2

9 

 

 

3

0 

 

 

3

1 

1.  
J    I                 

   

2.  
    J     I I I I I I I I     
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3.  
                     

   

4.  
                     

   

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

 

8. NORMATIVA 

 

Esta programación está realizada en base a la siguiente legislación 
vigente, tanto en el marco estatal como autonómico. 

 

✔ La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

✔ El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la 
modalidad semipresencial y a distancia de las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas 
Adultas (…). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

Conferencias o charlas 

relacionadas con la 

Ciencia 

Los Palacios/Sevilla ESPA SP/P Todo el curso 

Feria de la Ciencia Sevilla ESPA SP/P 3º Trimestre 

Actividad interdisciplinar 

que una los diferentes 

ámbitos de la ESPA 

(Científico,Social y 

Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente 

a final de curso 

ACTIVIDADES TAE 

*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de 

centro. No obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. 

No obstante, se pueden unir a dichas actividades. 
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✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, obliga a modificar la estructura curricular de estas 
enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas 
necesarias, actualmente en fase de desarrollo curricular en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 

✔ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 
educativa, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 

También se ha tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por 
la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado 
en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación 
Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y 
semipresencial. En esta orden se concretan los aspectos de esta modalidad 
de enseñanza que alterna horas presenciales en el aula física con horas 
telemáticas a través de la plataforma Moodle. 

 

 Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos 
los mismos que la ESO, pero adaptados al nivel de estudio referido. Por tanto, 
tendremos como referencia marco el Decreto 111/2016, de 14 de junio, ―por el 
que se establecen la ordenación y el currículo de  laEducación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente en la 
disposición adicional segunda, donde se hace alusión a la Educación 
Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
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ANEXO XXII 

 
 

 
 

Guía de Autoaprendizaje 

Ámbito Científico-Tecnológico 

 

 

E.S.P.A. Nivel II 

Modalidad Semipresencial 

Curso 2019-20 

 

 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento, junto con la Programación Didáctica, viene a ser el marco de 

referencia a través del cual el alumnado podrá empezar a desarrollar su propia 

dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el presente curso, en el Ámbito Científico-Tecnológico del Nivel II de la 

E.S.P.A., concretamente en la modalidad semipresencial en la que el alumnado se 

encuentra matriculado y según recoge la normativa pertinente, se abordarán 

contenidos que se recogen en los cursos de 3º y 4º de la E.S.O., pero de manera 

sintetizada.  

Una prueba de evaluación inicial resulta necesaria para ver el nivel de 

conocimientos del alumnado con la finalidad de adaptar la programación mencionada 

al nivel de partida del alumnado existente. 

A continuación, se describen brevemente aspectos curriculares como los 

contenidos, la metodología o el proceso de evaluación a seguir, así como se 

mencionan unas pautas básicas de estudio para intentar orientar al alumnado y 

facilitarle técnicas que le permitan adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para superar el nivel de estudios mencionado. 

 

2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORALIZACIÓN 

En la modalidad de estudio semipresencial, concretamente en el Ámbito 

Científico-Tecnológico, el alumnado tendrá tres horas de clase presenciales, las cuales 

se impartirán en el I.E.S. Maestro Diego Llorente, en el horario reflejado a 

continuación: 

Horario Lunes Miércoles 

17:30-18:30 Ámbito Científico-

Tecnológico 

Ámbito Científico-

Tecnológico 

18:30-19:30   

19:30-20:30  Ámbito Científico-

Tecnológico 

 

De manera complementaria, el alumnado, a través de la plataforma Moodle a la 

que tendrá acceso, podrá recibir docencia telemática de la asignatura, consultando las 

dudas que le surjan, ya sean derivadas de las clases presenciales como de los 

recursos disponibles en la plataforma, las cuales serán resueltas on line (horas 
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sincrónicas) por la docente encargada del Ámbito Científico-Tecnológico en el 

siguiente horario: 

Horario Martes Viernes 

9:15-10:15 Ámbito Científico-

Tecnológico 

Ámbito Científico-

Tecnológico 

 

La tutora y profesora del Ámbito tendrá otras seis horas dentro de su horario 

para la docencia telemática, pero éstas serán dedicadas a la preparación de material 

didáctico disponible en la plataforma así como a la corrección de las tareas y 

cuestionarios y a la propuesta y revisión de los foros planteados. 

3. EVALUACIÓN 

El Ámbito Científico-Tecnológico de la ESPA Semipresencial está compuesto 

de tres módulos: 

Módulo IV: impartido durante el primer trimestre del curso. 

Módulo V: impartido durante el segundo trimestre del curso. 

Módulo VI: impartido durante el tercer trimestre del curso. 

Cada módulo será evaluado de manera independiente con respecto al resto y, 

una vez superado, no tendrá que volver a ser evaluado. 

El proceso de evaluación será continuo y estará basado en los diferentes 

instrumentos de evaluación utilizados: cuestionarios telemáticos, pruebas 

presenciales, asistencia, participación en foros dentro de la plataforma y exposiciones 

orales en su lugar de enseñanza, tanto en los CEPER como en el IES. La observación 

directa es fundamental para la evaluación del alumnado. Para ello, el profesorado del 

IES y los maestros de los CEPER usarán una escala de observación donde anotarán 

aspectos como la asistencia a clase, la motivación, la participación en las actividades 

planteadas, etc. 

* Asistencia. La asistencia en la ESPA semipresencial es imprescindible para 

poder orientar al alumnado en su aprendizaje. Aunque la mayor parte del tiempo el 

alumnado trabaje a través de la plataforma de Internet, un buen asesoramiento es 

fundamental para encauzar su aprendizaje. 

*Foros. La participación en foros de la plataforma de Internet se tendrá en 

cuenta en la evaluación. Éstos serán considerados tareas colectivas en las que el 

alumnado tendrá que hacer comentarios a cuestiones planteadas por el docente. Los 

foros podrán versar sobre diversos temas de actualidad, casos prácticos que puedan 

acontecer en el día a día, videos relacionados con el temario a tratar, técnicas de 

estudio propuestas para el alumnado, etc. 
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*Cuestionarios. Los cuestionarios son ejercicios sobre la materia objeto de 

estudio. Habrá dos por módulo. Estos ejercicios serán eminentemente prácticos. Por 

ejemplo, habrá cuestiones de comprensión lectora, de aplicación lógica, preguntas de 

verdadero o falso, une con flechas, respuesta múltiple, preguntas abiertas, etc. Los 

cuestionarios serán de tipo individual. 

*Pruebas presenciales. Las pruebas presenciales o exámenes versarán sobre 

el tipo de cuestionarios propuesto anteriormente y serán preguntas sobre estos 

ejercicios. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA DE LOS CUESTIONARIOS: 

-    Plazos de entrega de los cuestionarios. Cada cuestionario tendrá un plazo 

para poder realizarlo. El alumnado que no haya entregado el cuestionario en 

el plazo acordado, sólo podrá entregarlo excepcionalmente más tarde 

siempre que lo justifique a la profesora del I.E.S. 

- Exposiciones orales. Tanto la profesora del IES como los maestros de los 

CEPER evaluarán y realizarán ejercicios de expresión oral en clase. El 

alumnado tendrá que hacerlos en el horario de clase y no podrá hacerse en 

casa ya que la expresión oral tiene que hacerse de forma presencial. En la 

expresión oral se tienen en cuenta no sólo la voz sino los gestos, la 

distribución del espacio, etc. 

 

-    Corrección de foros. Los foros también tendrán un plazo establecido. Y la 

profesora responderá individualmente a cada entrada de cada alumno/a. Si la 

entrada del alumno/a no tiene los estándares de calidad que deben tener, la 

profesora le indicará que lo repita con unas pautas específicas. 

-    Tiempo de respuesta a correos. La profesora contesta al alumnado los 

correos entregados en el plazo de entre 24 y 48 horas como máximo. 

También, hay que tener en cuenta los fines de semana y festivos. 

-    Tiempo de corrección de las pruebas escritas. La profesora corregirá las 

pruebas presenciales en el plazo máximo de una semana. 

-    Calendario de exámenes. Los exámenes o pruebas presenciales se 

organizan de forma que el alumnado lo sepa con antelación. Los maestros y 

los profesores informarán de este calendario a principios de curso y se 

publicará en la plataforma. 
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EXÁMENES DEL MÓDULO IV -1º trimestre 

Lunes 02 de diciembre de 2019 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 COMUNICACIÓN CIENTÍFICO 

18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 CIENTÍFICO SOCIAL 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 SOCIAL COMUNICACIÓN 

*Irá el miembro del equipo docente (Científico) a  Las Cabezas para evitar que el alumnado se desplace al 

instituto. 

 

EXÁMENES DEL MÓDULO V -2º trimestre 

Lunes 23 de marzo de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 SOCIAL COMUNICACIÓN 

18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN SOCIAL 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 CIENTÍFICO CIENTÍFICO 

*Irá el miembro del equipo docente (Inglés) a  Las Cabezas para evitar que el alumnado se desplace al 

instituto. 
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EXÁMENES DEL MÓDULO VI -3º trimestre 

Lunes 01 de junio de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 CIENTÍFICO SOCIAL 

18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN CIENTÍFICO 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 SOCIAL COMUNICACIÓN 

*Irá el miembro del equipo docente (Social) a  Las Cabezas para evitar que el alumnado se desplace al 

instituto. 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN de junio. Módulos  IV-V-VI 

Lunes 15 de junio de 2020 I.E.S. Maestro Diego Llorente 

Salón de actos 

16:30-18:00 CIENTÍFICO 

18:00-18:15 descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN 

19:45-20:00 descanso 

20:00-21:30 SOCIAL 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN E.S.P.A.-Febrero. Módulos  IV-V-VI 

Lunes 10 de febrero de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 
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Salón de actos 

16:30-18:00 CIENTÍFICO 

18:00-18:15 descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN 

19:45-20:00 descanso 

20:00-21:30 SOCIAL 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN E.S.P.A.-Septiembre. Módulos  IV-V-VI 

Martes 01 de septiembre de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Salón de actos 

09:00-10:30 COMUNICACIÓN 

10:30-10:45 descanso 

10:45-12:15 SOCIAL 

12:15-12:30 descanso 

12:30-14:00 CIENTÍFICO 

 

*PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS.  A continuación, aparece un resumen con 

los principales contenidos y la temporalización de cada bloque y el módulo al que 

corresponde (TRIMESTRE). 

M
ó

d
u

lo
 I

V
 

 
1

º 
T

ri
m

e
s

tr
e
 

 

Bloques 
Fecha 

aproximada 

Bloque 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA 

SALUD 

- La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, 

órganos, tejidos y células. Importancia de las donaciones de 

Septiembre-

Octubre 
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órganos y de sangre. 

- La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. 

Principales enfermedades. 

- Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de 

los trastornos de la conducta alimentaria. 

- Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los 

alimentos y las cantidades de nutrientes que estos nos aportan y 

que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. Estudio de 

la información nutricional contenida en las etiquetas de los 

alimentos. 

- Hábitos alimenticios saludables. 

- El objeto de estudio: población o muestra. Los datos recopilados: 

variable estadística cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. 

Organización de datos. Medidas de centralización: media aritmética, 

mediana y moda. 

- Alimentación y consumo. 

- Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. 

Alteraciones más frecuentes. 

- Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para 

una buena salud cardiovascular. 

- El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las 

enfermedades más frecuentes. 

Bloque 8. “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

- Funciones de relación en el organismo humano: percepción, 

coordinación y movimiento. 

- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

- Aparato locomotor y ejercicio físico. 

- Sistema nervioso y endocrino. 

- Salud y enfermedad. 

- Hábitos de vida saludables. 

- Introducción a las funciones: la gráfica como modo de 

representación de la relación entre dos variables. Relación 

funcional. Variable independiente y dependiente. 

- Estudio de las características elementales de una función. 

Noviembre-

Diciembre 

M
ó

d
u

lo
 V

 

 
2
ºT
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m

e
s
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Bloque 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

- Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. Concepto de 

magnitud vectorial (dirección sentido y módulo de un vector). 

Representación gráfica de vectores en ejes de coordenadas 

cartesianas. Determinación del módulo de un vector. Suma y 

diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector. 

- Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos 

de interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

- Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran 

sometidos los materiales. 

- Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e 

interpretación de la información contenida de forma básicamente 

cualitativa. 

- Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. 

Representación gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes 

coordenados. Graduación de los ejes. 

- Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos 

Enero-Febrero 
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con y sin aceleración. 

- Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la 

función lineal espacio-tiempo. Interpretación de la constante de 

proporcionalidad como la velocidad de un movimiento uniforme. 

- Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Bloque 10. LA MATERIA Y LA ENERGÍA. 

- Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los 

elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Elementos 

y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de 

compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

- Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de 

cambios físicos y químicos en la vida cotidiana. 

- Reacciones químicas. Representación simbólica de las reacciones 

químicas. 

- Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. Unidades de 

medida, expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores 

numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado 

asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

- Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, 

trabajo, tiempo, potencia y temperatura. Representación y estudio 

de gráficas de funciones asociadas a magnitudes lineales (energía 

potencial-altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), 

cuadrática (energía cinética-velocidad), características de estas 

funciones. 

- Ley de la conservación y transformación de la energía y sus 

implicaciones. Rendimiento de las transformaciones. Principio de la 

degradación de la energía. 

- El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

- Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. 

Obtención transporte y utilización de la energía, en especial la 

eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

- Potencial energético en Andalucía. 

Marzo-Abril 

M
ó
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u
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I 
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Bloque 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

- Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: 

elementos, simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas 

y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del valor de las 

magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la 

electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de 

magnitudes eléctricas. 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. 

Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Uso de 

simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos 

básicos. 

- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones 

métricas en los triángulos. Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

Abril-Mayo 
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Bloque 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y 

ECONOMÍA FAMILIAR. 

- Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: 

agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra óptica, 

domótica....Interpretación de las facturas asociadas. Tipos de 

tarificación (por potencia contratada, con discriminación horaria...) 

Introducción a los intervalos. 

- Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen 

que hay que climatizar y las frigorías/ calorías necesarias. En este 

contexto, resolución de problemas de proporcionalidad numérica. 

- Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una 

vivienda. Certificado energético. Concepto de construcción 

sostenible. 

- Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra 

responsable de electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética 

en electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en 

el recibo de la luz. 

- La energía en Andalucía. 

Mayo 

Recuperación Extraordinaria (Febrero) 

Para alumnado repetidor que tenga un módulo no superado de uno o varios ámbitos. Lunes 12 de 

Febrero. 

Recuperaciones de Junio (1º-2º -3º) 

Módulos IV, V y/o VI. Junio 

Recuperaciones de Septiembre(1º-2º -3º) 

Módulos IV, V y/o VI Septiembre 

 

 5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS NO SUPERADOS Y/O EL 

ÁMBITO. 

Recuperación. El alumnado que no haya superado algún módulo (trimestre) 

podrá presentarse a una prueba presencial a finales de Junio y, si no la supera, en 

Septiembre. Los contenidos de estas pruebas y qué tipo de ejercicios se pondrán en 

las recuperaciones finales estarán disponibles en la plataforma para la consulta del 

alumnado. 

Recuperación para alumnos con un único módulo de uno o varios 

ámbitos (Extraordinaria ESPA de Febrero). El alumnado que tengan pendiente 

algún módulo suelto, podrá solicitar a la Dirección del Centro la realización de un 
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examen extraordinario en Enero (del 15 al 30 de Enero de 2019) para su realización 

en la primera quincena del mes de Febrero.  

 

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

A lo largo del presente curso, se ampliarán los conocimientos científico-

tecnológicos del alumnado, los cuales se aplicarán en su vida cotidiana y le ayudarán 

a comprender y conocer mejor el medio que le rodea. Para adquirir los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarios, el alumnado debe seguir rutinas y 

técnicas de estudio que posibiliten su alcance. 

 

La plataforma de trabajo del ámbito será un soporte digital a través del cual el 

alumnado dispondrá del material de estudio necesario, complementado éste con el 

que la docente le facilite en clase. 

 

Las tutorías presenciales serán de utilidad para la aclaración de dudas a través 

de una atención personalizada e individualizada. Por otra parte, en las sesiones 

presenciales de carácter colectivo, se resolverán las dudas generales y se darán 

orientaciones didácticas sobre el seguimiento de la materia. 

Técnicas de estudio: 

Para que te sea más fácil asimilar la materia, te recomiendo que utilices las 

siguientes técnicas de estudio: 

*   Subrayado. El subrayado es una técnica fundamental para poder aprender 

los conceptos (ideas clave) de cualquier texto que tengamos delante. Del subrayado 

se tienen que excluir las aclaraciones, enumeraciones, ejemplos, demasiadas cifras o 

porcentajes y demás palabras que no sean imprescindibles para entender las ideas 

principales del texto. 

Vamos a comprobar un subrayado con el siguiente texto extraído de un 

periódico digital. 

       Icono de la vida en este planeta, el panda gigante 

(Ailuropodamelanoleuca) es una de las especies más amenazadas. La destrucción de 

su hábitat natural, el avance de la agricultura y la presión demográfica humana han 

reducido su población en estado salvaje a menos de 2.000 ejemplares. A estas 

amenazas se une ahora otra que podría ser la semilla de su extinción: la flora 

bacteriana de su aparato digestivo es la de un carnívoro, no la de un animal que solo 

come bambú. 

Al oso panda empezó a gustarle el bambú hace unos siete millones de años. Al 

final, en torno a 2 o 3 millones de años, solo comía las hojas, tallos y brotes de esta 
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planta. 

 

*    Resumen. El resumen tiene que ser lo más breve y esencial posible. El 

resumen se extrae de un buen subrayado. 

El panda gigante es una de las especies más amenazadas. Las causas son: 

destrucción de su hábitat, avance de la agricultura, presión demográfica, y la flora 

bacteriana de su aparato digestivo. 

 

*    Esquema. El esquema es un instrumento básico para ordenar las ideas 

sobre un tema. Son como pequeños titulares ordenados con los conceptos más 

importantes de cada tema. Podéis observar cómo están dispuestas las ideas en el 

siguiente esquema: 

LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1. Concepto de célula. 

2. Estructura de las células humanas. 

2.1. Membrana plasmática o membrana celular. 

2.2. Citoplasma celular. 

2.3. Núcleo celular 

2.4. Otros orgánulos celulares: mitocondrias, retículo 

endoplasmático, ribosomas, vacuolas, lisosomas, aparato de Golgi, 

citoesqueleto y centriolos. 

3. Tejidos de nuestro cuerpo. 

4. Órganos, aparatos o sistemas. 

Existen más técnicas de estudio, pero estas tres son las básicas. La variedad 

de formas de estudiar hará que se asimilen mejor los contenidos y que se aprendan 

más rápidamente. De todos modos, en cada actividad de las tareas encomendadas se 

explicarán los procedimientos que tendrás que realizar y cómo llevarlos a cabo. 
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7. DERECHOS DEL ALUMNADO. 

El alumnado tendrá derecho a que la profesora le revise sus trabajos y 

exámenes y a poder comprobar en qué ha fallado. Por otro lado, los datos 

confidenciales del alumnado quedarán en la más estricta confidencialidad tanto lo 

comentado en las sesiones de evaluación, orientación o tutoría. 
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ANEXO XXIII 
 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA ESPA 

En el plan de atención a la diversidad se establece que las programaciones didácticas 

deberán tener la suficiente flexibilidad, que permita dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado: organización de espacios y tiempos, diversidad de actividades, diversificación de 

procedimientos e instrumentos de evaluación, … 

Una propuesta de atención a la diversidad en la programación a nivel de aula podría ser: 

Alumno:_______________________________________________________Curso: __________ 

Ámbito: _______________________________________________________ echa: __________ 

1. CONTENIDOS: 

Reorganización de contenidos: 

 

 

 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...:   

 

 

 

dalidades de agrupamiento en el aula según la actividad. 

 

 

ar las consignas. 

 

ra la ejecución de las 

tareas,  

 Otras: 

 

3. EVALUACIÓN:  

 

 

 el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o 

de desarrollo. 
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más concretas. 

 

- Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Cuaderno de clase. 

- Entrega de trabajos 

 

 

4. OBSERVACIONES: 
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ANEXO XXIV 
 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS ESPA 

 

ALUMNO:                                                                                                  CURSO:           
ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN / SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

- TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO. 

- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

- ATENCIÓN EN  GRUPO REDUCIDO EN DETERMINADOS MOMENTOS 

- ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO. 

- ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA. 

- OTRAS 

VALORACIÓN: 

 

A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROGRAMADOS PARA EL GRUPO. 

B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS.  

C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, AUNQUE NECESITA REFORZAR 

ALGUNOS OBJETIVOS 

D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS. 

G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 

H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

I. OTRAS 
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Esta programación ha sido elaborada por todos los miembros del Dpto. de 

Matemáticas y aprobada por unanimidad en reunión de dpto. celebrada el día 

25 de octubre de 2019. 

 

 

    Fdo.: La Jefa de Dpto. 

 

 

  Patricia Begines García 
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