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1. 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). 

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.  
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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. 

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. 
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 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.  

 Instrucción 9/2020, de 15 de Junio, de la D.G.O.E.E., por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten E.S.O. 

Composición del Departamento y carga horaria: 

Se detalla a continuación la lista de profesores que conforman el departamento de 

Matemáticas este curso 2020/21, así como los distintos cursos y asignaturas que imparten: 
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La Viceconsejería de Educación y Deporte dota a nuestro Centro de 2 profesores de 

refuerzo específico para la enseñanza básica del ámbito sociolingüístico y otros 2 profesores 

del ámbito científico-tecnológico hasta el 31 de Diciembre de 2020. La Jefatura de Estudios del 

Centro determina adscribir a los del ámbito científico-tecnológico, al Departamento de 

Matemáticas por ser la materia con más carga en sus horarios, se trata de Doña Helia 

Sarmiento Soto y Doña Virginia Tolón Torres. Habrá desdoble en las matemáticas de 1° ESO C, 

D y E, y crearán unas matemáticas de 1° ESO A y B con los alumnos no bilingües de ambos 

grupos, también desdoblarán el taller de matemáticas más numeroso, que es el taller de 3° 

ESO B y D. También completarán horario con horas de Ciencias Naturales. 

Sobre el contexto: 

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 Post-

obligatoria 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 38.354  en 2019, lo que se traduce en un crecimiento poblacional medio anual del 

0.32 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. 

 



9  

 

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% 

Respecto a la 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. 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”. 
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Nuestra Comunidad Educativa: 

 El Instituto cuenta aproximadamente con 1000 alumnos matriculados distribuidos en 

turno de mañana (525 alumnos de ESO, 133 de Bachillerato y 7 de Educación Especial) y en 

turno de tarde (47 alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil, 26 

ESPA presencial, 176 ESPA semipresencial y 77 BPA 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 una biblioteca. Sin embargo, las salidas con amigos 

se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado.  

Durante el curso 2020/21 el claustro estará formado por73 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.  

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... 

1.1 Objetivos y retos del Departamento 
Las finalidades educativas relacionadas con el ámbito académico y 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. 
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 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. 

Objetivos del Departamento: 

Las líneas generales de actuación del Departamento de Matemáticas vienen 

determinadas por las finalidades educativas del Plan de Centro y se concretan en los 

siguientes objetivos. 

 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. 

 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,…) 

 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. 

 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. 

 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. 
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 Que los alumnos sigan las orientaciones que les da cada profesor en su materia con 

respecto a su aprendizaje. 

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. 

 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. 

 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, la plataforma G-Suite (Classroom) así como el blog del 

dpto.de matemáticas. 

Dirección del Blog del dpto. de matemáticas: 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/ 

 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. 

1.2 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 

2020/21 serán: 

 Actualizar el formato común para la elaboración de las programaciones. 

 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y cooperativa 

de los conflictos. 

 Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. 

 Desarrollar la evaluación de la competencia oral.  

Los tres últimos conforman el plan de mejora del pasado curso escolar y, por las 

circunstancias sobrevenidas, deben formar parte de este. El primero es una propuesta nueva 

recogida en el Plan General de Actuación de Inspección. 

https://drive.google.com/file/d/1RqO8-8xzXCS48-N8TUf_ylaGwQ_Mz72q/view?usp=sharing 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/
https://drive.google.com/file/d/1RqO8-8xzXCS48-N8TUf_ylaGwQ_Mz72q/view?usp=sharing
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1.3 Propuestas de mejora 
 

A nivel de departamento, otras propuestas de mejora: 

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

En el curso 18/19, 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. Por 

las circunstancias derivadas del estado de alarma en el curso 19/20 no se pudo llevar a cabo 

dicha unidad integrada, este curso se desarrollará 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 pasado 

curso se dinamizó y dotó de contenidos a través de un grupo de trabajo. Se procurará 

profundizar en los recursos que ofrece la plataforma G-Suite for Education, implantada en el 

centro el pasado curso a través del grupo de trabajo de metodologías activas. Además, nuestro 

Plan de Formación 2020/21 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 

(http://iesdlmatematicas.wordpress.com/) mejorando así la interacción entre el profesorado y 

el acceso de la información de toda la comunidad educativa. 

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 6). 

4. Compartir recursos. 

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. A raíz del 

confinamiento durante el estado de alarma también hemos empezado a usar Google 

Classroom como biblioteca de recursos compartidos. 

http://iesdlmatematicas.wordpress.com/
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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. 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 6, 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 Departamento contribuirá activamente en el  buen funcionamiento del Aula de 

Convivencia y del Proyecto de Mediación siguiendo los criterios recogidos en el Plan de 

Convivencia. 

 

 

 

 



15  

 

2. OBJETIVOS 
Objetivos pedagógicos y académicos: 

a) ATENDER LA DIVERSIDAD Y RITMOS DE APRENDIZAJE.  

 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. 

 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. 

 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 
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 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. 

 Uso 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 

20/21 en su apartado correspondiente, y el apartado 1.2 de esta programación). 

 

2.1 Objetivos de Etapa 
 

Los objetivos generales de la E.S.O. están desarrollados en el artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, página 8 del siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

variedades. 

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

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

Los objetivos generales del Bachillerato están desarrollados en el artículo25 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, página 20 del enlace anterior. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

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

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

de la cultura española y universal. 

 

2.2 Objetivos de Área 
 

Los objetivos de área en la E.S.O. están desarrollados en la Orden de 14 de julio de 2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (página 83). 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (página 90). 

Matemáticas (página 97). 

Los objetivos de área en el Bachillerato están desarrollados en la Orden de 14 de julio de 

2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.

pdf 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (página 151). 

Matemáticas (página 158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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3. CONTENIDOS 
Los contenidos de Matemáticas para todos los cursos de E.S.O. 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 (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 
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3.1 Bloques de contenidos 
Los bloques de contenidos en la E.S.O. están desarrollados en la Orden de 14 de julio de 

2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (página 84). 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (página 92). 

Matemáticas (página 99). 

Los bloques de contenidos en el Bachillerato están desarrollados en la Orden de 14 de 

julio de 2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.

pdf 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (página 152). 

Matemáticas (página 159). 

3.2 Elementos sujetos a contextualización, secuenciación y 

temporalización 
Hemos secuenciado y temporalizado los contenidos en la ESO y el Bachillerato priorizando 

reducir el impacto ocasionado por la declaración del estado de alarma y la suspensión de 

clases presenciales y de manera que al acabar cada etapa los alumnos hayan visto todos los 

bloques temáticos; también hemos tenido en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial. Para conseguirlo hemos tenido que alterar algunos bloques temáticos en algunos cursos 

y evitar en lo posible repetir temas en cursos distintos. 

Los cambios de formato de borde significan distintos trimestres. 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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(Los contenidos “Probabilidad” y “Cuerpos geométricos” de 2º ESO no han sido 

incluidos en la programación de Matemáticas Aplicadas 3º ESO por falta de tiempo y 

de utilidad para el perfil de la materia, encaminada a una formación terminal). 

 

 
 

 
 

 
 

Visto los resultados en 4º ESO (matemáticas académicas) se acuerda empezar con 

funciones después del bloque de álgebra. 
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3.3 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. 

• 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. 

 

3.4 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 
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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 conflictos mediante 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 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. 
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• 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 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. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Definición de “competencias clave de 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. 

Se establecen siete competencias clave (Real Decreto 1105/2014, art. 2.2). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 

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. 

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. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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4.1 Contribución del área a la competencia CMCT 
 

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 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 
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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. 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. 

 

4.2 Contribución del área al resto de competencias 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).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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 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 sí 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. 

5.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
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. 

 

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” 
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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. 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. 

5.3 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 
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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: 

Actividades de introducción-motivación 

Actividades de conocimientos previos- entrada 

Actividades de desarrollo y práctica 

Actividades de consolidación o repaso 

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 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 técnicas y 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: 
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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: 

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

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf 

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

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillera

to.pdf    

 

5.4 Unidad Didáctica Integrada 
 

En el curso 18/19, 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. 

Por las circunstancias derivadas del estado de alarma en el curso 19/20 no se pudo llevar a 

cabo dicha unidad integrada, este curso se desarrollará 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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6. EVALUACIÓN 

6.1 Características generales 
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que nos permite hacer un seguimiento de cómo se está desarrollando dicho proceso, y nos 

permite tomar decisiones que ayuden a mejorarlo.  

La evaluación en el área de matemáticas será continua, es decir, intentará detectar las 

dificultades, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solucionar dichas 

dificultades, 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. 

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 programaciones por 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. 

6.2 Criterios de evaluación 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. 
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Los criterios de evaluación en la E.S.O. están desarrollados en la Orden de 14 de julio de 

2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (página 85). 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (página 92). 

Matemáticas (página 99). 

Los criterios de evaluación en el Bachillerato están desarrollados en la Orden de 14 de 

julio de 2016: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.

pdf 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (página 152). 

Matemáticas (página 160). 

Los estándares de aprendizaje en la E.S.O. y en el Bachillerato están desarrollados en el 

real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (página 223). 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (página 231). 

Matemáticas (página 241). 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (página 214). 

Matemáticas (página 246). 

6.3 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. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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• 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. 

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. 

6.4 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 sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.2 de esta programación. 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. 
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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 el confinamiento durante el estado de alarma y las 

vacaciones de verano, han perdido ciertas competencias adquiridas el curso anterior. 

  

  

  

 

 

 

Visto los resultados en 4º ESO (matemáticas académicas) se acuerda empezar con 

funciones después del bloque de álgebra. 

En segundo de bachillerato se ha evaluado sin prueba inicial (hacer una prueba inicial 

supondría perder dos horas de clase en un curso que hay que tener muy en cuenta la 

temporalización). 
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6.5 Ponderación de los Criterios de Evaluación 
Siguiendo las recomendaciones del 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 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3 Geometría 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3 Geometría 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3Geometría 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 4 Funciones 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3Análisis 

 

Bloque 4Geometría 

 

Bloque 5 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 1º BACHILLERATO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3Análisis 

 

Bloque 4 Estadística y probabilidad 
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MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3Análisis 

 

Bloque 4Geometría 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 2º BACHILLERATO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3Análisis 

 

Bloque 4 Estadística y probabilidad 
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6.6 Criterios de calificación 
Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación imprescindible/s 

(ponderados en el apartado anterior) y que serán calificados con distintos instrumentos de 

evaluación (apartado 6.3).  

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. 

En 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. 

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.  

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 con varios instrumentos, 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. 

Competencias clave. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada una 

de las competencias clave con las que está relacionado.  

En el punto 7 (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”. 
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6.7 Evaluación de la práctica docente 
 

A través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa se elaboran 

indicadores para evaluar la práctica docente. Además, al final de cada evaluación, el 

departamento analizará los resultados obtenidos y se podrán plantear propuestas  para lograr 

mejores resultados. 

 

6.8 Informe 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. Véase Anexo 9.2. 

 

6.9 Criterios para otorgar menciones honoríficas en cursos 

terminales 
 

De acuerdo con el RD 1105/2014, de 26 de Diciembre, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya 

demostrado un rendimiento académico excelente. Entre otros requisitos el alumno debe 

obtener una calificación media de 9 o superior en la materia en el conjunto de los cursos de la 

etapa y contar con el informe favorable del Departamento de Matemáticas, que lo recogerá en 

acta y trasladará dicha conformidad a la Dirección del Centro. En acta de departamento del 28 

de Mayo de 2018 se establecen las características que deben tener los candidatos a esta 

Mención, para tener unos criterios objetivos y específicos que el Departamento pueda aplicar 

se acuerda que sean:  

I.- Tener un 10 en la evaluación de la materia en el curso terminal de etapa. 

II.- V.B. del profesor del curso terminal. 
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7. TRATAMIENTO DE LA LECTURA 
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. 

En ocasiones puntuales, tales como el 11 febrero (Día Internacional de la mujer y la niña 

en la Ciencia), el 8 marzo (Día Internacional de la Mujer), el 14 marzo (Día del número Pi) y el 

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. 

A continuación se muestran los documentos aprobados e incluidos en el Plan de Centro.  
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1 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 

08/03/2017 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.  

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. 

  1.3.- Atención educativa ordinaria para cada alumno o alumna. 

 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. 
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8.2 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:  

 Desdoblamiento de grupos en materias las materias de Matemáticas, Lengua, Biología 

y Geografía e Historia. 

 Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (refuerzos). 

 Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente. 

 Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO). 

 Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

 Atención del alumnado en el aula de apoyo. 

 Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del alumnado 

(talleres 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 

no superada el curso anterior; caso de tratarse de varias asignaturas se decidirá según 

la evaluación inicial. 

• 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. 

 

 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). 

 



59  

 

1.3.- Atención Educativa ordinaria para cada alumno o alumna. 

A este nivel se aplicarán las siguientes medidas y programas generales de atención a la 

diversidad: 

 Planes de recuperación de materias pendientes. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso. 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) en 2º y 3er curso. 

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

 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 (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

 Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

 Programas específicos (PE) 

 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 las medidas. 

El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

 Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, 

el programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos.  

 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. 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. 
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Las medidas específicas de carácter educativo que se aplicarán serán las siguientes: 

 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. El responsable de la elaboración será el 

tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de 

Orientación. La ACNS quedará recogida en un documento en la aplicación informática 

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 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 responsable de la elaboración será el profesorado 

especialista de educación especial con la colaboración del profesorado de área 

encargado de impartirla y el asesoramiento de la Orientadora. La ACS quedará 

recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. La decisión de 

promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el centro para este alumnado. 

 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. El profesor de área 

especificará en su programación las actividades del grupo en las que participará el 

alumno con ACAI; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las 

actividades específicas exclusivas del alumno. 

 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 de la orientadora. Quedará recogida en un 

documento en la aplicación informática Séneca. 

 PROGRAMAS ESPECÍFICOS: entendidos como el conjunto de actuaciones que se 

planifican para favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las competencias clave. Su 

elaboración y aplicación será responsabilidad del profesorado especialista en 
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educación especial con la colaboración de la orientadora. Quedará recogido en un 

documento en la aplicación informática Séneca. 

 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. 

8.3 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: Metodologías (artículo 7 del decreto y artículo 4 de la 

orden); Organización de los espacios y los tiempos; Variabilidad de actividades de 

recuperación y/o proacción; 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 (ACAI). 

 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 generales de atención a la diversidad: 

 Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. 

 

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. 
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 Las Adaptaciones Curriculares no Significativas (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 totalidad del grupo; y las 

actividades propias de la ACNS. La ACNS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

 Las Adaptaciones Curriculares Significativas (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 se 

realizará durante este curso fuera del aula ordinaria como consecuencia de las circunstancias 

sanitarias excepcionales que se están produciendo, tanto como apoyo a lo realizado por el 

profesor de área como para el desarrollo de determinadas actividades y/o programas 

específicos. Con ello, se evita la entrada de más profesorado en las aulas y los alumnos y 

alumnas asistirán al aula de apoyo a la integración con compañeros de su grupo de 

convivencia. 

 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 podrá reflejar el 

seguimiento del proceso, incidencias surgidas y los resultados que se vayan obteniendo. 

 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. 
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 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 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 el día de la realización de 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 
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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 desagregada 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA) 

 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. 

 Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

 Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

 

o Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo, 

aprendizajes por tareas, ...  

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. 

o 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). 

 Adecuaciones 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. 
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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. 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.- Planes Generales de Atención a la Diversidad: 

Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos. 
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BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS 

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 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. 

 Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

 Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

o Metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

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 (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares (AC). 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

 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 Generales de atención a la Diversidad: 

 Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Plan de seguimiento de las materias no superadas de cursos anteriores. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. EDUCACIÓN INFANTIL 

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: 

 Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

 Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

o Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo, 

aprendizajes por tareas, ... 



67  

 

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. 

o 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). 

 Adecuaciones en la programación de aula (APA). 

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. 

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.  

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 y los responsables de su puesta en práctica serán los 

profesores de los distintos módulos a través de la programación de aula. 

 AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de 

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al 

profesor del módulo, 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 objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el 

profesor del módulo, 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.- Planes Generales de Atención a la Diversidad: 

Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos. 
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9. 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. 

Salidas/visitas previstas (quedan anuladas por protocolo COVID) 

Con el objetivo de tener presentes las salidas (anuladas) para otros cursos, se hacen 

constar las siguientes: 

 Participación en el QUIFIBIOMAT 

 Visita Casa de la Ciencia de Sevilla 

 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 

 Visita al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla  (IRNAS) 

 Visita a la 19º Feria de la Ciencia celebrada en FIBES (Sevilla) 

 STEM+A  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas + Arte) 

 Visita  a la Delegación Provincial del  Instituto Nacional de Estadística 

 Participación en la Feria de la Ciencia de Los Palacios y Villafranca 

 

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. 

 

Otras actividades 

 Charla 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 mes de Abril. La fecha estará sujeta a la 

disponibilidad y agenda del ponente. La actividad presencial está condicionada por la 

obligatoriedad en esas fechas de someterse el ponente a una prueba COVID, es decir, si 

tiene que hacerse dicha prueba la actividad no podrá realizarse por problemas de agenda. 

De todas formas el ponente se ofrece para realizar la actividad telemáticamente. 
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 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 

12 de marzo de 2021 pues el 14 de marzo es el “Día del Número Pi´. El concurso, además, 

permite al alumnado prepararse de cara a las Olimpiadas Matemáticas de Thales. 

Este año aprovechamos la implantación de la plataforma G-Suite en el centro para 

desarrollar el concurso de lógica matemática MATEMATIKANDO usando Google Classroom. 

Una vez seleccionados los acertijos y elaborados los formularios, los profesores sólo tienen que 

publicarlos en sus respectivas clases, corregirlos y volcar las puntuaciones a una hoja de 

cálculo general. 

 

 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 mes de Enero. 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”. 

 

 Actividades que necesitan concretarse y programarse: 

 

o Concurso Logotipo del Departamento de Matemáticas. Se realizará en el tercer 

trimestre pues el segundo trimestre tiene ya muchas actividades. Será abierto a 

todo el alumnado del centro, los proyectos deben ser originales, pueden 

presentarse en papel o en formato digital, los diseños contendrán “Departamento 

de Matemáticas” o abreviaturas. 

o Mujeres en la ciencia. Pasa de ser concurso a ser actividad complementaria, se 

pedirá una producción digital tipo video, powerpoint, póster,… Los profesores 

elaborarán un listado de mujeres científicas. 

o Pin de Pi. Se realiza para celebrar el día de Pi, será voluntaria y su festividad 

quedará a criterio del profesor de la asignatura, quien podrá programar una 

actividad diferente. 
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10. 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. 

 Ordenadores. 

 Uso de la plataforma MOODLE. 

 Uso de la plataforma G-SUITE. 

 Uso del BLOG DEL DEPARTAMENTO 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,… 

 Los CD del libro del alumno, con material de ampliación y repaso. 

 Libros digitales. 
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 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/alum

nado-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 7 de esta programación, y pretende fomentar la 

lectura entre nuestros alumnos. 
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11. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A MODELOS NO 

PRESENCIALES 
 

Organización y adaptación de la programación al modelo de flexibilización horaria 

votado en Claustro el 17 de Septiembre de 2020. 

De los distintos elementos curriculares: objetivos, contenidos, competencias clave, 

metodología y evaluación, sólo hay que adaptar los dos últimos (objetivos, contenidos y 

competencias clave, a priori, no tienen por qué ser modificados). Los aspectos metodológicos y 

de evaluación se tratarán conjuntamente. 

En los cursos 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato ofrecemos una docencia en modalidad 

semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales (con 

asistencia presencial de la mitad del grupo). Los subgrupos los establecerá Jefatura de estudios 

atendiendo a las optativas. 

La unidad mínima de tiempo para asegurar un 50% de clases presenciales en cada 

subgrupo serán de dos semanas (verde=asiste al centro y rojo=no asiste al centro). 

Semana 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 

 

Semana 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 

 

Si una semana tiene un día festivo, el día siguiente viene el subgrupo que le tocaría según 

el cuadrante (es decir, no se recupera). 

Para la formación telemática, el Departamento de Matemáticas acuerda usar de manera 

general la aplicación “GOOGLE CLASSROOM” y de manera particular la plataforma “MOODLE 

CENTROS”. El control de asistencia telemática no sincrónica se puede hacer en ambas 

plataformas, usando “Classroom” se puede crear una tarea tipo “Pregunta” en la que el 

alumno del subgrupo que no está en el centro, debe responder “Presente”, también hay un 

complemento de “Chrome” que puede servir para esta función y, usando “Moodle Centros”, 

hay un registro de acceso, además se puede iniciar un chat donde hay mayor control de la 

asistencia. El registro de ausencias telemáticas se enviará al tutor del grupo y éste a jefatura de 

estudios. 
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Además de los instrumentos programados en el régimen general, contamos con la 

posibilidad de emitir clases en directo al subgrupo que no acude al centro. Este recurso 

metodológico es no obligatorio, y no es necesaria autorización de las familias como se exige en 

el modelo sincrónico, pero sí dejar programado que este instrumento no será usado en la 

evaluación del alumnado. 

El carácter teórico-práctico de la materia debe quedar cubierto para ambos subgrupos, así 

la explicación teórica que reciba uno, también la recibirá el otro. La parte práctica (ejercicios, 

problemas, etc.,...) es más fácil de adaptar a ambos subgrupos. 

El alumno deberá tener en su cuaderno los ejercicios y deberes pedidos en clase 

(presencial o telemática) correctamente fechados y corregidos. 

Si en una sesión se pide la realización de determinados ejercicios en casa, se dará un plazo 

mínimo de 24 h. para entregarlos por CLASSROOM (subiendo una foto). Corresponderá al 

alumno su corrección en la siguiente sesión ya sea presencial o telemática. 

La entrega de determinados ejercicios propuestos de una ficha (que será colgada en 

CLASSROOM) seguirá un proceso similar, sólo que serán corregidos por el profesor y serán 

entregados en el plazo que éste determine, respetando el plazo mínimo explicado en el 

párrafo anterior. 

Las salidas a la pizarra serán sustituidas por un requerimiento del profesor a determinado 

alumno/a para que le guíe en la resolución del ejercicio, siendo el profesor el que transcriba en 

la pizarra las indicaciones del alumno. Este procedimiento se puede usar también para evaluar 

la competencia oral. 

Para los exámenes se prepararán dos pruebas escritas diferentes, una para cada subgrupo, 

que se realizarán en un tramo presencial. Tendrá el formato clásico (en papel) teniendo en 

cuenta que ese papel ha salido de un paquete cerrado de folios y ha sido tratado por el/la 

conserje y el profesor con guantes. El alumno, al terminar, lo depositará en una caja que 

recogerá el profesor. Se puede hacer un examen por la tarde a un grupo completo de segundo 

de bachillerato (uniendo los dos subgrupos) pues se trata del mismo grupo de convivencia 

pero que hay que avisar con antelación suficiente para preparar el espacio (pabellón) y su 

posterior limpieza. 

El profesor no acudirá a la mesa del alumno ni viceversa, todas las dudas deben resolverse 

mediante comunicación verbal. 
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Organización y adaptación de la programación en el caso de enseñanza telemática a 

distancia para uno, varios grupos o todo el centro. 

De los distintos elementos curriculares: objetivos, contenidos, competencias clave, 

metodología y evaluación, sólo hay que adaptar los dos últimos (objetivos, contenidos y 

competencias clave, a priori, no tienen por qué ser modificados). Los aspectos metodológicos y 

de evaluación se tratarán conjuntamente. 

Para la formación telemática, el Departamento de Matemáticas acuerda usar de manera 

general la aplicación “GOOGLE CLASSROOM” y de manera particular la plataforma “MOODLE 

CENTROS”. El control de asistencia telemática se puede hacer en ambas plataformas, usando 

“Classroom” se puede crear una tarea tipo “Pregunta” en la que el alumno debe responder 

“Presente”, también hay un complemento de “Chrome” que puede servir para esta función y, 

usando “Moodle Centros”, hay un registro de acceso, además se puede iniciar un chat donde 

hay mayor control de la asistencia. El registro de ausencias telemáticas se enviará al tutor del 

grupo y éste a jefatura de estudios. 

Siguiendo las directrices planteadas en claustro respecto a la elaboración de un plan para 

una transición factible a la enseñanza no presencial para a uno o varios grupos de convivencia 

o para todo el centro, se limitarán las horas de videoconferencias al 50% semanales. 

El horario de todas las video-conferencias de cada grupo quedará establecido en reuniones 

de Equipos Docentes. 

Si en una sesión se pide la realización de determinados ejercicios en casa, se dará un plazo 

mínimo de 24 h. para entregarlos por CLASSROOM (subiendo una foto). Corresponderá al 

alumno su corrección en la siguiente sesión ya sea presencial o telemática. 

La entrega de determinados ejercicios propuestos de una ficha (que será colgada en 

CLASSROOM) seguirá un proceso similar, sólo que serán corregidos por el profesor y serán 

entregados en el plazo que éste determine, respetando el plazo mínimo explicado en el 

párrafo anterior. 

Las salidas a la pizarra pueden ser sustituidas por un requerimiento del profesor a 

determinado alumno/a para que le guíe telemáticamente en la resolución del ejercicio. Este 

procedimiento se puede usar también para evaluar la competencia oral. 

Las pruebas escritas no presenciales deben tener un matiz personalizado para evitar que 

los alumnos se limiten a copiar las soluciones de un compañero, se pueden preparar varias 

pruebas de nivel, teniendo en cuenta las distintas características del alumnado. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 Educación para personas adultas (ESPA y BPA) 
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 (…). 

 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.  

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato 

para personas adultas en la comunidad autónoma de Andalucía. 

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 realizar las actividades que en su vida diaria o profesional se le planteen. 

Relación de las competencias 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 
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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. 

 

01.1 ESPA (presencial y semipresencial) 
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. 

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. 

 

OBJETIVOS 

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. 

 

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.  
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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 de vida para una buena salud 

cardiovascular. 

10) El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

CONTENIDOS EN MATEMÁTICAS 

 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. 

 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. 
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MÓDULO VI 

Bloque 11 

Criterio 4. Trigonometría. Conceptos 
geométricos básicos. 

Criterio 5. Números: naturales, enteros, 
racionales, irracionales y reales. 

 

Aunque los números naturalesy números enteros están 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. 

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 “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. 

 

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. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Propuesta de atención a la diversidad a nivel de aula (ESPA) 

https://drive.google.com/file/d/1ahVYeGL0nYPxSHGE3JJFHsdMZOKx6SEN/view?usp=sharing 

 

ESPA Guía de autoaprendizaje. Ámbito C.T. Nivel II 

https://drive.google.com/file/d/1p_LcM0UoeCjkF8tU0jj4F-NTpZ560jdB/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

Conferencias o charlas 
relacionadas con la Ciencia 

Centro ESPA SP/P Todo el curso 

Actividad interdisciplinar que 
una los diferentes ámbitos de 
la ESPA. 

Centro ESPA SP/P Preferentemente 
a final de curso 

ACTIVIDADES TAE    

*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. Noobstante, 
les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No obstante,se pueden unir a 
dichas actividades. 

https://drive.google.com/file/d/1ahVYeGL0nYPxSHGE3JJFHsdMZOKx6SEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_LcM0UoeCjkF8tU0jj4F-NTpZ560jdB/view?usp=sharing
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01.1.1 ESPA Ámbito C.T. Nivel II (presencial) 
 

INTRODUCCIÓN 

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. 

 

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. 

 

Criterios de evaluación 

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 

anterior.5% 

 

 

 

7.5% 

CMCT, CD, CAA 

(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 

 

 

 

CMCT 
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(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 Ponderación Competencias. 

 

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 

(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 
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(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% 

- Examensimilar 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 

 

- Actividadsobre 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 

(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
% 
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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 
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SISTEMA DE FALTAS DE ASISTENCIA 

El/La profesor/a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

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. 

- 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%  
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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 

 

01.1.2 ESPA Ámbito C.T. Nivel II (semipresencial) 
INTRODUCCIÓN 

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. 

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. 

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 
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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 
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 

 
(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, 
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 

(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 estadístico y 
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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(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 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. 

- 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.4% 

- Examen basado en los contenidos de la 

tarea anterior.2.5% 

 

6.5% 

CMCT, CD, 

CCL, CSC, 

CAA 

 



92  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V (BLOQUES 9 Y 10) 33% DEL CURSO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (7.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias. 

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) 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 

(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 
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(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 sencillas2% 

- Examensimilar 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. 

- 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 

(8) 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 

(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
% 

 

 



94  

 

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 

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 

(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% 

- Examenbasado en la tarea 

anterior.5% 

 

 

 

 

10% 

CMCT, CAA, 

SIEP 

(3) Resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reales. 

- Cuestionariosobre polígonos, 

triángulos, teorema de Pitágoras, 
5% 

- Examen sobre la tarea 

anterior.5% 

 

10% 

CMCT, CAA 

(4) 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 
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* En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 

 

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. 

 

 

(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

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% 

 

 

 

 

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%  
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01.2 BPA (semipresencial) 
Introducción  

El Bachillerato para personas adultas en modalidad semipresencial se imparte mediante la 

combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el 

alumnado, y sesiones de docencia telemática. Este curso empieza con dos grupos de 1º de 

Bachillerato, uno de Ciencias Sociales y otro Científico-Tecnológico. Para ambas modalidades 

hay dos sesiones presenciales a la semana y dos telemáticas. Esta modalidad permite al 

alumnado adulto formarse para la obtención de títulos y certificados oficiales del sistema 

educativo con menos tiempo de presencia física en el centro, lo cual les permite conciliar dicha 

formación con su vida familiar y laboral.  

Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las 

ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos 

esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de comunicación empleadas 

por esta modalidad de enseñanza, afianzar las interacciones cooperativas entre el alumnado, 

promover la adquisición de los conocimientos, competencias básicas o profesionales que 

correspondan y, en su caso, reforzar la práctica de las destrezas orales. 

Claves para el alumnado: 

Es importante que el alumnado interesado en realizar sus estudios en modalidad 

semipresencial tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Disponer de acceso a equipo informático y conexión a internet de banda ancha.  

 Conocimientos de navegación básica por internet y correo electrónico para el acceso al 

aula virtual. La información para el acceso a dicha aula virtual, y las herramientas y 

acciones básicas para la navegación por la misma se facilitan al alumnado en el centro 

a principio de curso.  

 Moodle para estudiantes I. 

Primeros pasos https://www.youtube.com/watch?v=1FECvbIb39o 

Moodle para estudiantes II. 

Foros https://www.youtube.com/watch?v=LSl7KKCcwfs 

 Capacidad de autogestión del tiempo para realizar tareas y actividades en la 

plataforma a través de la cual tendrá acceso a los materiales y comunicación con el 

profesorado y el resto del alumnado que forma el grupo… 

 Presentaciones y buenas prácticas. Bachillerato para personas adultas en institutos 

(IES e IPEP) 

https://prezi.com/1rt_u7upx9u7/ponencia-sevilla-julio-

2014/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FECvbIb39o
https://www.youtube.com/watch?v=LSl7KKCcwfs
https://prezi.com/1rt_u7upx9u7/ponencia-sevilla-julio-2014/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/1rt_u7upx9u7/ponencia-sevilla-julio-2014/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Referencias legales  

Las referencias legales que se tienen en cuenta para realizar esta programación son las 

siguientes: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

❏ 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. 

❏ Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se 

crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 

orgánica y funcional. 

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

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

❏ Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

❏ Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación educativa, 

sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato 

para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017 

❏ Garantías procedimentales en la evaluación del alumno 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El BPA tiene como objetivos los mismos que el bachillerato, pero adaptados al nivel de 

estudio referido. Por tanto, tendremos como referencia marco el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, “por el que se establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, concretamente en la disposición adicional segunda, donde se hace 

alusión al Bachillerato de personas adultas así como los elementos curriculares establecidos en 

esta programación para el bachillerato. Los contenidos y los criterios de evaluación también 

coinciden con los del Bachillerato en sus modalidades correspondientes. 
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Respecto a los contenidos, la Consejería de Educación ha puesto a disposición materiales 

didácticos en formato multimedia que se corresponden con los desarrollos curriculares de las 

enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial en Andalucía y que están disponibles 

desde el nodo andaluz del repositorio AGREGA. 

Estos materiales de apoyo curricular responden a una metodología práctica enfocada a la 

adquisición de competencias mediante la resolución de tareas y el "aprender haciendo"; los 

mismos son puestos a disposición de la comunidad educativa en particular, y de la ciudadanía 

andaluza en general, especialmente en el ámbito de las enseñanzas de Educación Permanente 

de Personas Adultas, para favorecer la preparación de la obtención de titulaciones oficiales del 

sistema educativo, así como el acceso a la formación profesional. 

Todo ello forma parte de un proyecto educativo global en el que, a través de distintas 

plataformas virtuales, el alumnado es atendido mediante un proceso de teleformación, 

complementado por otros elementos y acciones, tales como protocolos de acogida del 

alumnado, actividades individuales y grupales, acción tutorial, intercambios y proyectos 

culturales, entre otros. 

En la enseñanza en la modalidad semipresencial, la Consejería de Educación administra el 

aula virtual, lo que condiciona la secuenciación de los contenidos, así como su temporalización. 

Los materiales del aula virtual están estructurados en tres bloques, de temporalización 

trimestral, cada uno de ellos con dos bloques, que se dividen en varios temas. 

 

METODOLOGÍA  

Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros/as alumnos/as adquieran 

las competencias clave del currículum. 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. 
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ANEXO 02 Sección bilingüe 
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 undécimo 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. 

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.  

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. 
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 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. 

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. 

 Reconocer las expresiones habituales en los problemas de matemáticas (find, 

complete, justify, Whatis?, Howmany/much?...) y ser capaces de articular respuestas 

sencillas. 

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. 

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 
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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 Internacional de la Mujer) el objetivo será hacer visible 

el papel de la mujer en la ciencia. 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. 
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ANEXO 03 PMAR Nivel I y Nivel II 
 

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. 

OBJETIVOS GENERALES 

Véase el punto 2 de esta programación. 

METODOLOGÍA 

Estratégicas metodológicas: 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 
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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. 

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 con todos los contenidos desarrollados (que se realizarán en clase y/o 
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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. 

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 cuanto a la evaluación 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. 

 Según el tipo de prueba se utilizará rúbrica. 

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 deberán diferenciarse claramente estos 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, la profesora comunicará este hecho a los padres mediante los 

medios de que dispone el centro; agenda, Pasen, teléfono, etc... 

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 y 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 
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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 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 
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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. Además de los libros 

recomendados por el Departamento de Matemáticas, entre los libros que se podrán leer se 

encuentran: 

 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). 

 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). 

CONFINAMIENTO. 

Plataformas Digitales. 

La plataforma de referencia que se usará desde los departamentos de Física y Química y 

Matemáticas serán las correspondientes al paquete “GSuite for Education”, principalmente las 

aplicación Classroom por su versatilidad y sencillez, así como las demás integradas en el 

paquete. La AEPD confirma el cumplimiento del RGPD de esta plataforma. 

Control de asistencia. 

En caso de confinamiento, el alumnado deberá verificar su asistencia a las sesiones 

telemáticas, mediante la respuesta de la pregunta planteada por el profesor en cada sesión, 

dentro del horario establecido, en el caso de que la plataforma de trabajo sea classroom. 

También puede considerarse como justificante de la asistencia, la entrega de las tareas 

asignadas  para dicha sesión de forma correcta y verificable.  

Si el profesor opta por usar herramientas como la videoconferencia para alguna sesión, se 

puede verificar la asistencia verbalmente. 
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PMAR Nivel I 2º ESO: 

Esta programación va dirigida a un grupo de diez alumnos/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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PONDERADOS DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Bloque 2 Números y álgebra 

 

Bloque 3 Geometría 

 

Bloque 4 Funciones 
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Bloque 5 Estadística y probabilidad 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PONDERADOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Bloque 1 

 

Bloque 2 

 

Bloque 3 

 

Bloque 4 

 

Bloque 5 
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ELEMENTOS CURRICULARES POR MATERIA Y UNIDAD 

MATEMÁTICAS: 

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. 

 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. 

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. 
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 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 

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. 

 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. 
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 Traducción al lenguaje matemático de situaciones en las que haya que utilizar 

potencias y raíces cuadradas. 

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. 

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. 
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CONTENIDOS 

 Lenguaje algebraico. 

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. 

 Operaciones con monomios. 

 Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Identidades notables. 

 Fracciones algebraicas. 

 Simplificación de fracciones algebraicas. 

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. 

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. 

CONTENIDOS 

 Construcción de triángulos. 

 Criterios de igualdad de triángulos 
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 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. 

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. 

UNIDAD 9: CUERPOS EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS 

 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. 
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 Secciones de los cuerpos redondos.  

 Planos de simetría de los cuerpos geométricos. 

 Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 

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 

 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. 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS 

 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. 
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 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. 

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 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.  
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 Sistema Internacional de Unidades. 

 Notación científica.  

 El trabajo en el laboratorio. 

 Material específico. 

 Normas de comportamiento. 

 Símbolos de advertencia. 

 Proyecto de investigación. 

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. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

 Métodos de separación de mezclas 
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UNIDAD 14: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS 

 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. 

UNIDAD 15: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

OBJETIVOS 

 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. 
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 Modelos cosmológicos. 

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. 

Temporalización de los contenidos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se organizará el ámbito de la siguiente forma: 5 horas semanales para Matemáticas y 3 

horas semanales para Física y Química.  

El plan de lectura se realizará de forma transversal. 
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PMAR Nivel II3º ESO: 

Esta programación va dirigida a un grupo de nueve 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. 

ELEMENTOS CURRICULARES POR MATERIA Y UNIDAD 

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.  

 Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Potencias de números racionales con exponente entero.  
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 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. 

 

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. 

 Método gráfico de resolución de ecuaciones de primer grado. 



122  

 

 Método gráfico de resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 Aplicación de las ecuaciones y sistemas en la resolución de problemas cotidianos. 

 

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. 

 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. 
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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 

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. 
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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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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. 
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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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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. 

 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. 
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 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. 

 

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. 
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 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. 

 

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. 

 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. 
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 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. 

 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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 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. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas 

y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de 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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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. 

 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. 
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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. 

 

Temporalización de los contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se organizará el ámbito de la siguiente forma:4 horas semanales para Matemáticas, 2 

horas semanales para Biología y Geología y 2 horas semanales para Física y Química.  

El plan de lectura se realizará de forma transversal. 
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ANEXO 04 Estadística (2º de Bachillerato) 
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.  

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 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.  
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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. 

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. 
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 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. 

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.  

 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.  
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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. 

Contenidos 

Unidad 1: Iniciación a la estadística 

a) Población, muestra, individuo, carácter, modalidad, variable,... 

b) Observación directa de atributos y variables. 

c) Diseño de encuestas y elaboración de cuestionarios. 

d) 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)  
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Unidad 2: Tablas y gráficos estadísticos 

a) Recuento de datos. 

b) Agrupamiento de datos. 

c) Tablas de frecuencias. 

d) 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). 

 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 

a) Variable aleatoria unidimensional. 

b) Medidas de centralización: moda, mediana, media. 

c) Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles. 

d) 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). 
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 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 

a) Variable estadística bidimensional. 

b) Tablas de frecuencias. 

c) Distribuciones marginales. 

d) Coeficiente de correlación. Interpretación. 

e) Regresión lineal. 

f) 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). 
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Unidad 5: Experimentos aleatorios. Probabilidad 

a) Experimentos aleatorios. 

b) Sucesos. Álgebra de sucesos. 

c) Probabilidad de un suceso. 

d) Probabilidad condicionada. 

e) Independencia de sucesos. 

f) Variables aleatorias discretas y continuas. 

g) Función de probabilidad de una variable aleatoria. 

h) 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 

a) Distribución binomial. Características. Uso de las tablas. 

b) Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica discreta. 

c) Otras distribuciones discretas: Bernouilli y Binomial. 

d) Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas. 

e) Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua. 

 Criterios de evaluación: 

 Reconocer variables que siguen distribuciones binomial y de Poisson y sus parámetros. 

 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. 
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 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 

a) Conveniencia del muestreo. 

b) Técnicas de muestreo. 

c) Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, y 

sistemático. 

d) Introducción a la inferencia. 

e) Generalización de la muestra a la población. 

f) Distribución muestral de un estadístico. 

g) Estimadores de la media y la proporción de la población y sus distribuciones. 

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). 
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 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 

a) Estimación de parámetros por intervalos de confianza. 

b) 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). 

 

Temporalización 

Los cambios de borde significan distintos trimestres. 
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Metodología 

 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 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, …) 
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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 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) y la relación de cada criterio de 

evaluación con las competencias clave. 

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. 
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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 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 05 Talleres 
Asignaturas de libre configuración autonómica: 

NORMATIVA 

 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. 

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 
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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 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, 2º y 3º de ESO la asignatura Taller de 

Matemáticas, como materia de diseño propio dentro de las de libre configuración autonómica. 

OBJETIVOS  

El desarrollo de estos talleres ha de contribuir a que los alumnos/as adquieran las 

siguientes capacidades: 

 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.  

 Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

 Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera 

clara, concisa, precisa y rigurosa.  

 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. 

 Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 

recursos, desde la intuición hasta los algoritmos. 
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 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. 

 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. 

 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,...). 

 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. 

 Buscar, organizar e interpretar con sentido crítico informaciones diversas relativas a la 

vida cotidiana, utilizándolas para formarse criterios propios en la toma de decisiones. 

 Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los 

resultados, sino también del proceso que los produce. 

COMPETENCIAS CLAVE 

El Taller de Matemáticas de 1º, 2º y 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. Este taller contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, 

tal y como se detalla a continuación: 

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. 

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. 
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 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. 

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. 

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.  

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. 

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.  
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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. 

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. 

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. 
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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,….. 

 Libros digitales. 

 Programas educativos, entre otros: DERIVE,  GeoGebra, Excel, Jclic… 

 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/alumnado-

publicaciones 

 

 

 

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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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. 

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. 

g) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y no figure en 

este apartado. 
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Criterios de Calificación 

 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. 

 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. 

 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.  

Estasasignaturas son solicitadas por el Departamento  de Matemáticas y las impartirán 

profesores/as con la Licenciatura o Grado en Matemáticas. 

05.1 Taller de Matemáticas 1º ESO 
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.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 
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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.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 

Los cambios de borde significan distintos trimestres. 

UNIDADES SEMANAS  

1 2 Números naturales 

2 3 Potencias y raíces 

3 3 Divisibilidad 

4 4 Números enteros 

5 2 Números decimales 

6 2 Sistema Métrico Decimal 

7 1 Sistema sexagesimal 

8 2 Fracciones 

9 2 Proporcionalidad y porcentajes 

10 3 Rectas y ángulos 

11 3 Figuras geométricas 

12 3 Áreas y volúmenes 
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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. 

 

Bloque 2.Números. 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

 

05.2 Taller de Matemáticas 2º ESO 
 

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.  

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.  
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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) Ecuaciones de 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.  

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 

Los cambios de borde significan distintos trimestres. 

UNIDADES SEMANAS  

1 2 Repaso de naturales, enteros y divisibilidad 

2 4 Números decimales y las fracciones 

3 4 Proporcionalidad y porcentajes 

4 2 Álgebra, hasta monomios 

5 6 Ecuaciones 

6 4 Estadística 

7 3 Funciones 

8 2 Rectas y ángulos 

9 3 Figuras geométricas 

10 3 Áreas y volúmenes 
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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. 

 

Bloque 2.  Números y Álgebra. 

 

Bloque 3. Funciones. 

 

Bloque 4. Estadística 

 

05.3 Taller de Matemáticas 3º ESO 
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.  
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3) 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.  

4) 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.  

5) Sistemas de ecuaciones. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.Métodos de sustitución, igualación y reducción.Aplicación de estos 

contenidos a la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.  

6) 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.  

7) 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.  

8) 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 

Los cambios de borde significan distintos trimestres. 

UNIDADES SEMANAS Alumnos de matemáticas aplicadas 

1 4 Fracciones 

2 3 Potencias, raíces y números aproximados 

3 5 El lenguaje algebraico 

4 6 Ecuaciones 

5 4 Sistemas de ecuaciones 

6 3 Funciones y gráficas 

7 4 Funciones lineales y cuadráticas 

8 4 Tablas y gráficos estadísticos 

 

UNIDADES SEMANAS Alumnos de matemáticas académicas 

1 4 Fracciones y potencias 

2 4 Radicales 

3 2 Azar y probabilidad 

4 2 El lenguaje algebraico hasta monomios 

5 3 Álgebra 

6 4 Ecuaciones de primer y segundo grado 

7 2 Resto de ecuaciones 

8 1 Sistemas de ecuaciones (solución gráfica) 

9 4 Sistemas (métodos y problemas) 

10 3 Funciones y gráficas 

11 4 Funciones lineales y cuadráticas 
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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. 

 

Bloque 2.  Números y Álgebra. 

 

Bloque 3. Funciones. 

 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 
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ANEXO 06 Libre disposición 
 

De las dos horas para la L.D. 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. 

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 L.D. 

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 L.D. 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. 

 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. 
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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 

grupos, favoreciendo el reparto de tareas, la búsqueda de estrategias, la 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 departamento 

considera importante que el profesor de la asignatura de Matemáticas sea también el 

encargado de impartir las horas de L.D. al mismo grupo. En el caso de que no se pudiese por 

cuestiones organizativas, la coordinación entre el profesorado de Matemáticas y de L.D. 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 L.D. 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.  
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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. 

 

ANEXO 07Planes y Programas 

 

07.1 Plan de seguimiento del alumnado que no promociona de curso 
https://drive.google.com/file/d/1OCG5GzpWtylPl5wrFtm6Vx9v_KfVUnrB/view?usp=sharing 

 

07.2 Plan de seguimiento de materias superadas en cursos 

anteriores 
https://drive.google.com/file/d/11VokIOXBV0NWGpEusxglZplskYIIp93L/view?usp=sharing 

(Compromiso educativo) 

 

07.3 Programa de 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 20 y 21 de Octubre de 2020. También figuran los 

resultados de los alumnos repetidores de 1º ESO, que pueden ser tenidos en cuenta para los 

correspondientes planes específicos. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OCG5GzpWtylPl5wrFtm6Vx9v_KfVUnrB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VokIOXBV0NWGpEusxglZplskYIIp93L/view?usp=sharing
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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 se ha modificado este año teniendo en cuenta la información del programa 

tránsito (casi ningún centro de primaria ha llegado a la parte de “Tablas y gráficas”). 

Suprimiendo el ejercicio correspondiente y modificando el problema que aludía a él, 

dicha prueba consta de 9 ejercicios que valen lo mismo 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: Problema de dificultad media. 

o EJ 08: Operaciones combinadas. 

o EJ 09: Geometría. 

 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.... Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación 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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07.4 Programas de Refuerzo de las áreas generales del bloque de 

asignaturas troncales (Refuerzo Básico) en 1º ESO y en 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 en cursos posteriores.  

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 obligatoria en 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. 

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 en 1º ESO y en tres sesiones 

semanales en 4º ESO. 
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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. 

PARA 1º ESO: 

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. 
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CONTENIDOS (ESTA ÁREA) 

 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.  

 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. 

PARA 4º ESO: 

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 (ESTA ÁREA) 

 Los números naturales, enteros, decimales. Fracciones. Porcentajes. 

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. 
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 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. 

 

07.5 Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no 

adquiridos 
ESO https://drive.google.com/file/d/1-

GIGyR3MmKmUJfJvOK4Y0bgSxgrbAZvm/view?usp=sharing 

BTO. C-T https://drive.google.com/file/d/1FOUpg53pAtqhxfnYtrIzkbZoyUpULr3r/view?usp=sharing 

BTO. H-S https://drive.google.com/file/d/1zxOnstLPAZD56C9WttwXvuj5uKbnFTw0/view?usp=sharing 

ANEXO 08Atención a la diversidad 

08.1 Propuesta de atención a la diversidad a nivel de aula (ESO) 
https://drive.google.com/file/d/1G5Qlw4brf8YW-fT70r5s4vgEqP3mxmZl/view?usp=sharing 

08.2 Seguimiento del alumnado NEAE 
https://drive.google.com/file/d/1EmWZVPyyoKWy48IhdICrlJ3bkLRASyS7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-GIGyR3MmKmUJfJvOK4Y0bgSxgrbAZvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GIGyR3MmKmUJfJvOK4Y0bgSxgrbAZvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOUpg53pAtqhxfnYtrIzkbZoyUpULr3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zxOnstLPAZD56C9WttwXvuj5uKbnFTw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5Qlw4brf8YW-fT70r5s4vgEqP3mxmZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmWZVPyyoKWy48IhdICrlJ3bkLRASyS7/view?usp=sharing
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ANEXO 09 Informes 
 

09.1 Criterios de evaluación para alumnado y familias 
 

Matemáticas 1º 
ESO 

https://drive.google.com/file/d/1uT53SxF2rl2XvkDhkRNxv61cHGEq7ezN/view?usp=sharing 

Matemáticas 2º 
ESO 

https://drive.google.com/file/d/1SNH-pJWsTkoBbvxzxVEdpoJDQPZUZREt/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Académicas 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1HWRyXaYgFqT4m-wK88XdEbRbP-Xu1Z_9/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Aplicadas 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1P_MWOoE3PCisji5rbJDyqnLkHOm7z-7O/view?usp=sharing 

PMAR Nivel II (3º 
ESO) 

https://drive.google.com/file/d/1yjYpq-6oaNnb15DztHXwuf5g0SG0gUBa/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Académicas 4º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1ZYf1n1_0InUCreInOLGR6FVwc5kAZY90/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Aplicadas 4º ESO 

https://drive.google.com/file/d/188_vFWgu8WX0cfo70_OjOZPzdYb8zvfs/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
1º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1QCTtS4sDKR56892dytoHLWi1KsFdd0wz/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
2º ESO 

https://drive.google.com/file/d/19v1W6_BtTcnI57FbieLwTNlq0MhopreZ/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
ACAD 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1pkhaiXDAKrBNxWDspvnMHxHBEJNxTscE/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
APLI 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1GLrf-SGPJAdkOdjlDkd9NZIkfla00Adn/view?usp=sharing 

Matemáticas Aplic. 
a las CCSS I 

https://drive.google.com/file/d/1b3Y--75P-5Thh-jGT_dtjqqDh_topQqS/view?usp=sharing 

Matemáticas I 
 

https://drive.google.com/file/d/1dMEbF56oqyyvFlo41FWTPY-RNv9wN_uT/view?usp=sharing 

Matemáticas Aplic. 
a las CCSS II 

https://drive.google.com/file/d/1SwZkkIxG0uhi73WHOv9tH1OYOeCd3A5S/view?usp=sharing 

Matemáticas II 
 

https://drive.google.com/file/d/1PR6b1ydk4UKwINQQb61cbBSeeP3x2gnC/view?usp=sharing 

Estadística (2º BTO) 
 

https://drive.google.com/file/d/1N9zkSo-0YUn8LGwo4mhGeoyzOvFDUX6B/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uT53SxF2rl2XvkDhkRNxv61cHGEq7ezN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNH-pJWsTkoBbvxzxVEdpoJDQPZUZREt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWRyXaYgFqT4m-wK88XdEbRbP-Xu1Z_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_MWOoE3PCisji5rbJDyqnLkHOm7z-7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjYpq-6oaNnb15DztHXwuf5g0SG0gUBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZYf1n1_0InUCreInOLGR6FVwc5kAZY90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188_vFWgu8WX0cfo70_OjOZPzdYb8zvfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QCTtS4sDKR56892dytoHLWi1KsFdd0wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19v1W6_BtTcnI57FbieLwTNlq0MhopreZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkhaiXDAKrBNxWDspvnMHxHBEJNxTscE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GLrf-SGPJAdkOdjlDkd9NZIkfla00Adn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3Y--75P-5Thh-jGT_dtjqqDh_topQqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMEbF56oqyyvFlo41FWTPY-RNv9wN_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwZkkIxG0uhi73WHOv9tH1OYOeCd3A5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PR6b1ydk4UKwINQQb61cbBSeeP3x2gnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9zkSo-0YUn8LGwo4mhGeoyzOvFDUX6B/view?usp=sharing
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09.2 Recuperación para la evaluación extraordinaria 
 

Matemáticas 1º 
ESO 

https://drive.google.com/file/d/1ejU6GfsM58ARX71Nt5lO-cAOwUGovFAf/view?usp=sharing 

Matemáticas 2º 
ESO 

https://drive.google.com/file/d/1iY80zBQN0dpxgwsSsMpFQIZw5XK2f298/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Académicas 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1fVXBzkhJByH6C8CCNSI8cidww3F8-tgb/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Aplicadas 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1BcsP2xclWVqqwZDhsDB_NgwkLqOCTojD/view?usp=sharing 

PMAR Nivel II (3º 
ESO) 

https://drive.google.com/file/d/1WM-1tIMfOYuvtepAvzLvJIDf5NVcK30N/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Académicas 4º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1eVD2tp6e554A5lJGNi39yu9TSj2ZmMyB/view?usp=sharing 

Matemáticas 
Aplicadas 4º ESO 

https://drive.google.com/file/d/14netSslSDUie9Y8u8qZaLkxkmuiRDK5R/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
1º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1sSAsRNlzJbGwch6xgZrVL0by72PhHFF8/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
2º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1tqidtsY5fRWx5AN78DmzunG1T-DfxtMF/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
ACAD 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1IrujEogZd9KD-cem06Zhr2CE0oTGzTcW/view?usp=sharing 

Taller Matemáticas 
APLI 3º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1FAbfEG8Pp3lMY2IrzoALSF_NA0lvdtq6/view?usp=sharing 

Matemáticas Aplic. 
a las CCSS I 

https://drive.google.com/file/d/1ISb-HFU8WZ9CSxPmXGoj3AbUm0Cf4WMm/view?usp=sharing 

Matemáticas I 
 

https://drive.google.com/file/d/1yCy87fX6DJYfKJ4Esq_A6JMMCzLhZEMg/view?usp=sharing 

Matemáticas Aplic. 
a las CCSS II 

https://drive.google.com/file/d/1CREFRTNUOvVc10W06wUKBQH6moaj_VqO/view?usp=sharing 

Matemáticas II 
 

https://drive.google.com/file/d/1fMXqsaKNmK-5cqnJQcTRZgFpqxFpoGUb/view?usp=sharing 

Estadística (2º BTO) 
 

https://drive.google.com/file/d/1ghwfUb-pgJIo-_SmXPO2iceAzMyiHLGr/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Esta programación ha sido elaborada por todos los miembros del Departamento de 

Matemáticas y aprobada por unanimidad en reunión de departamento celebrada el día 27 de 

Octubre de 2020. 

 

X
Antonio José Aguilar Núñez

Jefe del Departamento  
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