PROGRAMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS

CURSO 2018/19
I.E.S. “SANTO REINO”. Torredonjimeno

IES Santo Reino

0

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

ÍNDICE

1.

2.

Consideraciones generales. ............................................................................................. 9
1.1.

Introducción ................................................................................................................ 9

1.2.

Normativa ................................................................................................................... 10

1.3.

Objetivos .................................................................................................................... 11

1.4.

Contribución de las matemáticas a las competencias clave ....................... 12

Materias troncales, específicas y de libre configuración del
departamento...................................................................................................................... 16

3.

Educación Secundaria Obligatoria ............................................................................... 17
3.1.

Objetivos generales de la etapa y su relación con las competencias
clave............................................................................................................................. 17

3.2.

Objetivos generales de la etapa en matemáticas ............................................ 19

3.3.

Programación Matemáticas 1º de ESO .............................................................. 21

3.3.1.

Contenidos .......................................................................................................... 21

3.3.2.

Criterios de evaluación y su contribución a las competencias clave ........... 25

3.3.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ...... 36

3.3.4.

Criterios de promoción ...................................................................................... 38

3.3.5.

Metodología ........................................................................................................ 38

3.3.6.

Atención a la diversidad .................................................................................... 43

3.3.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ................................................. 47

3.3.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación................................................ 49

3.3.9.

Actividades complementarias y extraescolares ............................................... 56

3.3.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. .................................. 56

3.4.
3.4.1.

Programación Matemáticas 2º de ESO .............................................................. 60
Contenidos .......................................................................................................... 60

IES Santo Reino

1

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

3.4.2.

Criterios de evaluación ...................................................................................... 64

3.4.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ...... 74

3.4.4.

Criterios de promoción ...................................................................................... 76

3.4.5.

Metodología ........................................................................................................ 76

3.4.6.

Atención a la diversidad .................................................................................... 81

3.4.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ................................................. 85

3.4.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación................................................ 87

3.4.9.

Actividades complementarias y extraescolares ............................................... 94

3.4.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. .................................. 94

3.5.

Programación 3º de ESO Matemáticas Aplicadas .......................................... 98

3.5.1.

Contenidos .......................................................................................................... 98

3.5.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................102

3.5.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....113

3.5.4.

Criterios de promoción ....................................................................................114

3.5.5.

Metodología ......................................................................................................115

3.5.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................119

3.5.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................123

3.5.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................125

3.5.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................132

3.5.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................132

3.6.

Programación de 3º de ESO Matemáticas Académicas ..............................136

3.6.1.

Contenidos ........................................................................................................136

3.6.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................140

3.6.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....152

3.6.4.

Criterios de promoción ....................................................................................154

3.6.5.

Metodología ......................................................................................................154

3.6.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................158

3.6.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................162

3.6.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................164

3.6.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................171

3.6.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................172

IES Santo Reino

2

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

3.7.

Programación de 4º de ESO Matemáticas Aplicadas ...................................176

3.7.1.

Contenidos ........................................................................................................176

3.7.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................180

3.7.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....189

3.7.4.

Criterios de promoción ....................................................................................190

3.7.5.

Metodología ......................................................................................................191

3.7.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................195

3.7.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................198

3.7.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................201

3.7.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................207

3.7.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................208

3.8.

Programación de 4º de ESO Matemáticas Académicas ..............................212

3.8.1.

Contenidos ........................................................................................................212

3.8.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................216

3.8.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....226

3.8.4.

Criterios de promoción ....................................................................................228

3.8.5.

Metodología ......................................................................................................228

3.8.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................233

3.8.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................236

3.8.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................238

3.8.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................245

3.8.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................246

3.9.

Programación Refuerzo de Matemáticas 1º de ESO ....................................250

3.9.1.

Contenidos ........................................................................................................250

3.9.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................253

3.9.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....261

3.9.4.

Criterios de promoción ....................................................................................262

3.9.5.

Metodología ......................................................................................................263

3.9.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................265

3.9.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................266

3.9.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................267

IES Santo Reino

3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

3.9.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................273

3.9.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................273

3.10. Programación Refuerzo de Matemáticas 4ºESO ...........................................274
3.9.11.

Contenidos ........................................................................................................275

3.9.12.

Criterios de evaluación ....................................................................................277

3.9.13.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....285

3.9.14.

Criterios de promoción ....................................................................................287

3.9.15.

Metodología ......................................................................................................288

3.9.16.

Atención a la diversidad ..................................................................................290

3.9.17.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................291

3.9.18.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................293

3.9.19.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................299

3.9.20.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................299

3.11. Taller 2º de ESO: Matemáticas en la vida cotidiana .....................................302
3.10.1.

Contenidos ........................................................................................................305

3.10.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................306

3.10.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....311

3.10.4.

Criterios de promoción ....................................................................................312

3.10.5.

Metodología ......................................................................................................313

3.10.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................314

3.10.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................315

3.10.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................315

3.10.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................322

3.10.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................323

3.12. Taller de Matemáticas - 3º de ESO ....................................................................327
1. Introducción. ........................................................................................................................328
2. Objetivos generales. .............................................................................................................329
3. Contenidos. ..........................................................................................................................330
4. Criterios de evaluación.........................................................................................................331
5. Contribución de la materia a las competencias básicas .......................................................332

IES Santo Reino

4

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

6. Métodos pedagógicos ...........................................................................................................332
7. Medidas para estimular la lectura ........................................................................................333
8. Procedimientos de evaluación ..............................................................................................334
9. Medidas de refuerzo educativo ............................................................................................335
10. Medidas de atención a la diversidad ..................................................................................335
11. Temas transversales ...........................................................................................................336
12. Materiales y recursos didácticos ........................................................................................336
4.

Bachillerato .......................................................................................................................338
4.1.

Objetivos generales del bachillerato y su relación con las
competencias clave ...............................................................................................342

4.2.

Objetivos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. .................344

4.3.

Programación Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales I .......................345

4.3.1.

Contenidos ........................................................................................................345

4.3.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................349

4.3.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....360

4.3.4.

Criterios de promoción ....................................................................................362

4.3.5.

Metodología ......................................................................................................363

4.3.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................367

4.3.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................370

4.3.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................372

4.3.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................379

4.3.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................380

4.4.

Programación Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II ......................383

4.4.1.

Contenidos ........................................................................................................383

4.4.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................387

4.4.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....397

4.4.4.

Criterios de promoción ....................................................................................399

4.4.5.

Metodología ......................................................................................................399

4.4.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................404

4.4.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................406

IES Santo Reino

5

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

4.4.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................409

4.4.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................415

4.4.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................416

4.5.

Objetivos de Matemáticas Ciencias .................................................................420

4.6.

Programación Matemáticas I ..............................................................................421

4.6.1.

Contenidos ........................................................................................................421

4.6.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................426

4.6.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....439

4.6.4.

Criterios de promoción ....................................................................................441

4.6.5.

Metodología ......................................................................................................442

4.6.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................447

4.6.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................449

4.6.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................451

4.6.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................458

4.6.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................459

4.7.

Programación Matemáticas II .............................................................................463

4.7.1.

Contenidos ........................................................................................................463

4.7.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................467

4.7.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....479

4.7.4.

Criterios de promoción ....................................................................................481

4.7.5.

Metodología ......................................................................................................482

4.7.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................487

4.7.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................489

4.7.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................491

4.7.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................498

4.7.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................499

4.8.

Programación Optativas de Bachillerato .........................................................503

4.9.

Objetivos ..................................................................................................................504

4.10. Programación Estadística I .................................................................................506
5.2.1.

Contenidos ........................................................................................................506

IES Santo Reino

6

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

5.2.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................508

5.2.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....513

5.2.4.

Criterios de promoción ....................................................................................513

5.2.5.

Metodología ......................................................................................................513

5.2.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................514

5.2.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................515

5.2.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................516

5.2.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................522

5.2.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................523

4.11. Programación Estadística Aplicada ..................................................................526

5.

6.2.1.

Contenidos ........................................................................................................526

6.2.2.

Criterios de evaluación ....................................................................................528

6.2.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal ....536

6.2.4.

Criterios de promoción ....................................................................................536

6.2.5.

Metodología ......................................................................................................537

6.2.6.

Atención a la diversidad ..................................................................................537

6.2.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo ...............................................538

6.2.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación..............................................539

6.2.9.

Actividades complementarias y extraescolares .............................................545

6.2.10.

Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas. ................................546

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos..........................................................................................................................549
5.1.

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado
todas las materias ..................................................................................................549

5.2.

Programa de refuerzo para el alumnado que permanece un año más
en el mismo curso................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.

ANEXO I : ...........................................................................................................................554
ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO ESTE CURSO ESCOLAR ......554
IES Santo Reino

7

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

PROFESORES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO.................................................554
LIBROS DE TEXTO ...............................................................................................................555
ASIGNACIÓN DE GRUPOS. Horas a impartir por el Departamento ....................................555
7.

ANEXO II : ..........................................................................................................................558
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ...............................................558

IES Santo Reino

8

Consideraciones Generales
Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

1. Consideraciones generales.
1.1.

Introducción

Las Matemáticas son un instrumento de conocimiento y análisis de la
realidad, y constituyen un conjunto de saberes que ayudan a las personas a razonar
de manera crítica sobre diferentes aspectos y situaciones del mundo que les rodea
y, en consecuencia, su aprendizaje debe servir para fundamentar los propios
criterios y las propias decisiones ante cuestiones específicas que se plantean en los
diferentes ámbitos de la vida. La introducción de nuevas relaciones, conceptos y
procedimientos, amplían el campo de reflexión matemática, incrementan la
complejidad de algoritmos ya conocidos, posibilitan nuevas aplicaciones y, en
definitiva, permiten avanzar en los procesos de abstracción y formalización, que
permiten a los alumnos y alumnas alcanzar un alto grado de competencia
matemática aplicable a situaciones problemáticas de su entorno y al desarrollo de
las competencias básicas.
La programación didáctica de este departamento tiene como pilares básicos
los principios educativos y los valores recogidos en el Proyecto Educativo de
Centro y que sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión del centro. En particular hará hincapié en:


La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.



La utilización de una metodología activa que asegure la participación de los
alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo.



El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos a
través de una formación personalizada e integral en conocimientos,
destrezas y valores morales.



El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.



El fomento de hábitos de comportamiento democrático.
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Los centros docentes tienen la responsabilidad, realizando ejercicio de
autonomía, de adaptar los diferentes elementos del currículo al alumnado, al
entorno cercano y a la propia realidad de Andalucía, dentro de un proyecto
nacional y en el marco de los objetivos europeos. De esta forma, el contexto de
esta programación didáctica también va a influir en nuestra labor docente.

1.2.

Normativa

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la
Constitución Española de 1978 y está adaptada a lo establecido en la siguiente
normativa:









Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE - BOE de 10 de diciembre).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE de 3 de enero).
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 (BOE de 29 de enero).
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas
de Formación Profesional Básica Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a los mismos. Y se desarrollan los currículos
de veintiséis títulos profesionales básicos.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos
en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características
del alumnado.
Ha sido elaborada por el departamento y aprobada por el Claustro de
Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los
procesos de autoevaluación.
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1.3.

Objetivos

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de
enseñanza-aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha del proceso.
Son las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades
necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas y la
adquisición de las competencias básicas. Cumplen un papel fundamental como
referencia para revisar y regular el currículo. Por ello, deben contemplarse para
los objetivos diferentes niveles de concreción que posibiliten la transición de los
fines generales a la práctica educativa. De esta forma, los Objetivos de Etapa son
el marco de referencia de los Objetivos de cada Materia y estos se concretan en
los Objetivos didácticos del curso correspondiente, todos finalmente se
adecuarán a nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se recogen
en el Proyecto Educativo de Centro.
La función fundamental de los objetivos será contribuir a la adquisición de las
siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC)
Para una adquisición eficaz de estas competencias y su integración efectiva
en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
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1.4.

Contribución de las matemáticas a las competencias clave
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la
integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de
facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura
y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su
inserción laboral futura.
En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir
la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de
manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a
la acción que se lleva a cabo.
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y
estar” ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la
sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer»
que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y
profesionales.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación
entre sus componentes. Se caracteriza por su:
a) Transversalidad e integración
b) Carácter funcional.
c) Trabajo competencial.
d) Participación y colaboración.
La asignatura Matemáticas juega un papel muy relevante, por su
carácter instrumental, para que los alumnos alcancen los objetivos de la
etapa y adquieran las competencias clave porque:
− La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza,
íntimamente asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de distintas formas de
pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y actuar
sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques
de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes
que hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el
lenguaje matemático.
− Las competencias sociales y cívicas se vinculan a las Matemáticas a
través del empleo del análisis funcional y la estadística para estudiar y
describir fenómenos sociales del entorno de la comunidad autónoma y del
Estado. El uso de las herramientas propias de la materia mostrará su papel
para conocer y valorar problemas de la sociedad actual, fenómenos
sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud,
el consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia
pacífica. La participación, la colaboración, la valoración de la existencia
de diferentes puntos de vista y la aceptación del error de manera
constructiva constituyen también contenidos de actitud que cooperarán en
el desarrollo de esta competencia.
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− Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen
que ver con las competencias básicas en ciencia y tecnología. Son
destacables, en este sentido, la discriminación de formas, relaciones y
estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión
espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el
plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la
modelización; esta requiere identificar y seleccionar las características
relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y
determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir
de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las
limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la
familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones
de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el
análisis cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de
conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para
obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el
análisis de los resultados. En el trabajo científico se presentan a menudo
situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o
menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta
competencia.
− La competencia digital, competencia para aprender a aprender y
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor son tres competencias se
desarrollan por medio de la utilización de recursos variados trabajados en
el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar información,
retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos,
entre otras situaciones de enseñanza aprendizaje, constituyen vías de
tratamiento de la información, desde distintos recursos y soportes, que
contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e
iniciativa y aprenda a aprender; también la perseverancia, la
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con
eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios
procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa
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. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido
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por el trabajo con enunciados de problemas orales y escritos, propios de la
cultura de la comunidad autónoma y el Estado.
− Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de
comunicación y expresión, por lo que también contribuyen a la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística. Se apoyan y, al tiempo
fomentan la comprensión y expresión oral y escrita en la resolución de
problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a
formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, gráfico,
geométrico y algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que
destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y
abstracto.
− La competencia en conciencia y expresión cultural también está
vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas.
Estas constituyen una expresión de la cultura. La geometría es, además,
parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios
para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza
de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el
pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido
por la búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas (arte y
geometría) en el entorno de la comunidad autónoma y el Estado.
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2. Materias troncales, específicas y de libre configuración del
departamento.
Matemáticas de 1º y 2º de ESO
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º y 4º de ESO.
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º y 4º de ESO.
Pendientes de Matemáticas de 1º (alumnos en 2ºESO) y 3º de ESO (alumnos en 4ºESO)
Refuerzo de Matemáticas 1º (alumnos en 1ºESO).
Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I de 1º Bachillerato.
Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II de 2º Bachillerato.
Matemáticas I de 1º Bachillerato C. N. y de la Salud.
Matemáticas II de 2º Bachillerato C. N. y de la Salud.
Estadística I de 1º Bachillerato.
Estadística II de 2º Bachillerato.
En el Anexo I de esta programación se determinan las que se imparten en
el curso actual, así como la asignación de cursos y grupos a los
componentes de este departamento.
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3. Educación Secundaria Obligatoria
3.1. Objetivos generales de la etapa y su relación con las
competencias clave
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. A continuación
se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias
clave
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos
y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.(CSC)
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.(CCA, SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.(CSC)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.(CSC)
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.(CCL, CD, CMCT)
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.(CMCT)
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.(SIEP, CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.(CCL)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.(CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.(CEC)
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (CMCT,
CSC)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación. (CEC)
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:
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m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.(CCL, CCE)
n) 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.(CEC)
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada
una de las materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará
el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de
Matemáticas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

3.2.
1.

Objetivos generales de la etapa en matemáticas
Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de
expresión

y

razonamiento

matemático,

tanto

en

los

procesos

matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de
la actividad humana.
2.

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para
abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.

3.

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

4.

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos,
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación,
Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente
las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
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aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan
emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza,
tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su
papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático
acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social,
económico y cultural.
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Programación Matemáticas 1º de ESO
3.3.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia Matemáticas en el curso de primero de Educación Secundaria
Obligatoria se incluye entre las denominadas troncales, y sus contenidos se
organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la
simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en
especial las de nuestro entorno, la interpretación de los fenómenos
ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas,
completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la
probabilidad.
Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas” es transversal, pues se desarrollará de forma simultánea al resto
de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura.
En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución
de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y
la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.”
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
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utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: “Números y Álgebra”
2.1 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales.
Criterios de divisibilidad.
2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en
factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números.
2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales.
2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica
y operaciones. Operaciones con calculadora.
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2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.
2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
2.8 Relación entre fracciones y decimales.
2.9 Jerarquía de las operaciones.
2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente
proporcionales. Constante de proporcionalidad.
2.12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad
directa o inversa o variaciones porcentuales.
2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental,
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros
medios tecnológicos.
2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.
2.15 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen
situaciones reales, al algebraico y viceversa.
2.16 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar
relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.
2.17 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico
y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Introducción a la resolución de problemas.
Bloque 3: “Geometría”
3.1 Elementos básicos de la geometría del plano.
3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y
perpendicularidad.
3.3 Ángulos y sus relaciones.
3.4 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
3.5 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
3.6 Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
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3.7 El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo
cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y
relaciones.
3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
3.10 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
3.11 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4: “Funciones”
4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos
en un sistema de ejes coordenados.
4.2 Organización de datos en tablas de valores.
4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para
la construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”
5.1 Población e individuo. Muestra.
5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
5.3 Frecuencias absolutas y relativas.
5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.
5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios.
5.7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.
5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la simulación o experimentación.
5.9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
5.10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de
árbol sencillos.
5.11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en
experimentos sencillos.
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cinco sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.

UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

LOS NÚMEROS NATURALES

Trimestre 1

UD 2

POTENCIAS Y RAÍCES

Trimestre 1

UD 3

DIVISIBILIDAD

Trimestre 1

UD 4

LOS NÚMEROS ENTEROS

Trimestre 1

UD 5

LOS NÚMEROS DECIMALES

Trimestre 1

UD 6

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Trimestre 2

UD 7

LAS FRACCIONES

Trimestre 2

UD 8

OPERACIONES CON FRACCIONES

Trimestre 2

UD 9

PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES

Trimestre 2

UD 10

ÁLGEBRA

Trimestre 2

UD 11

RECTAS Y ÁNGULOS

Trimestre 3

UD 12

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Trimestre 3

UD 13

ÁREAS Y PERÍMETROS

Trimestre 3

UD 14

GRÁFICAS DE FUNCIONES

Trimestre 3

UD 15

ESTADÍSTICA

Trimestre 3

UD 16

AZAR Y PROBABILIDAD

Trimestre 3

3.3.2.

Criterios

de

evaluación

y

su

contribución

a

las

competencias clave
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
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para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos
como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir
en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
IES Santo Reino

CE.1.1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

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

CMCT
CAA

CE.1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer

CCL
CMCT
CAA

26

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
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contribuye

Programación 1º ESO

predicciones.

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.

IES Santo Reino

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CE.1.7. Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.

CMCT

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad
e indagación, junto con hábitos de

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

IES Santo Reino
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de
problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte para su
discusión o difusión.
IES Santo Reino
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contribuye

Programación 1º ESO

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.11. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas.

CMCT
CD
CAA

CE.1.12.Utilizar las tecnologías
de la información y la
comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras

CCL
CMCT
CD
CAA
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fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos
y compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias clave
a las que contribuye

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 1º ESO

BLOQUE 2:Números y Algebra
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus operaciones,
para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

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

CCL
CMCT
CSC

EA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contextos de

CE.2.2. Conocer y
utilizar propiedades y

CMCT

IES Santo Reino
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales.
EA.2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad
por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en
factores primos números naturales y los
emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.
EA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales mediante el
algoritmo adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que
intervienen potencias de exponente natural y
aplica las reglas básicas de las operaciones
con potencias.
EA.2.2.5. Calcula e interpreta
adecuadamente el opuesto y el valor absoluto
de un número entero comprendiendo su
significado y contextualizándolo en
problemas de la vida real.
EA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento de números decimales
conociendo el grado de aproximación y lo
aplica a casos concretos.
EA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión
entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica
fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
EA.2.2.8. Utiliza la notación científica,
valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.
EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando
la notación más adecuada y respetando la

IES Santo Reino
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Programación 1º ESO

nuevos significados de
los números en contextos
de paridad, divisibilidad
y operaciones
elementales, mejorando
así la comprensión del
concepto y de los tipos
de números.

CE.2.3. Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el uso de
operaciones combinadas
como síntesis de la
secuencia de operaciones

CMCT
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

jerarquía de las operaciones.

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida
en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental,
escrita o con calculadora), coherente y
precisa.

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones
de proporcionalidad numérica (como el
factor de conversón o cálculo de porcentajes)
y las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales.

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o
un sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante ecuaciones

IES Santo Reino
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aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o estrategias
de cálculo mental.
CE.2.4. Elegir la forma
de cálculo apropiada
(mental, escrita o con
calculadora), usando
diferentes estrategias que
permitan simplificar las
operaciones con números
enteros, fracciones,
decimales y porcentajes
y estimando la
coherencia y precisión de
los resultados obtenidos.
CE.2.5. Utilizar
diferentes estrategias
(empleo de tablas,
obtención y uso de la
constante de
proporcionalidad,
reducción a la unidad,
etc.) para obtener
elementos desconocidos
en un problema a partir
de otros conocidos en
situaciones de la vida
real en las que existan
variaciones porcentuales
y magnitudes directa o
inversamente
proporcionales.
CE.2.7. Utilizar el
lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de

Competencias clave
a las que contribuye

Programación 1º ESO

CMCT
CD
CAA
SIEP

CMCT
CSC
SIEP

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

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias clave
a las que contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias clave
a las que contribuye

Programación 1º ESO

BLOQUE 3:Geometría
EA.3.1.1. Reconoce y describe las
propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
EA.3.1.2. Define los elementos
característicos de los triángulos, trazando los
mismos y conociendo la propiedad común a
cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo
tanto a sus lados como a sus ángulos.
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las propiedades
geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.

IES Santo Reino

CE.3.1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC
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EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados
con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la
vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.
EA.3.2.2. Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del círculo, la longitud
de un arco y el área de un sector circular, y
las aplica para resolver problemas
geométricos.
EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

CE.3.2. Utilizar
estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas
simples de la geometría
analítica plana para la
resolución de problemas
de perímetros, áreas y
ángulos de figuras
planas. Utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido
en la resolución.
CE.3.6. Resolver
problemas que conlleven
el cálculo de longitudes y
superficies del mundo
físico.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias clave
a las que contribuye
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CSC
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Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 1º ESO

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

IES Santo Reino

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

CMCT
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clave a las que
contribuye

Programación 1º ESO

BLOQUE 5:Estadística y Probabilidad
EA.5.1.1. Define población, muestra e
individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.
EA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.
EA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.
EA.5.2.1. Emplea la calculadora y
herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficos estadísticos y calcular
las medidas de tendencia central y el rango
de variables estadísticas cuantitativas.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.
EA.5.3.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los
deterministas.
EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un
suceso mediante la experimentación.
EA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la aproximación
de la misma mediante la experimentación.
IES Santo Reino

CE.5.1. Formular
preguntas adecuadas para
conocer las
características de interés
de una población y
recoger, organizar y
presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando
los métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos en
tablas y construyendo
gráficas para obtener
conclusiones razonables
a partir de los resultados
obtenidos.
CE.5.2. Utilizar
herramientas
tecnológicas para
organizar datos, generar
gráficas estadísticas y
comunicar los resultados
obtenidos que respondan
a las preguntas
formuladas previamente
sobre la situación
estudiada.
CE.5.3. Diferenciar los
fenómenos deterministas
de los aleatorios,
valorando la posibilidad
que ofrecen las
matemáticas para
analizar y hacer
predicciones razonables
acerca del

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CAA
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Programación 1º ESO

comportamiento de los
aleatorios a partir de las
regularidades obtenidas
al repetir un número
significativo de veces la
experiencia aleatoria, o
el cálculo de su
probabilidad.
EA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios
sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o
diagramas en árbol sencillos.
EA.5.4.2. Distingue entre sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables.
EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante
la regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

3.3.3.

CE.5.4. Inducir la noción
de probabilidad a partir
del concepto de
frecuencia relativa y
como medida de
incertidumbre asociada a
los fenómenos aleatorios,
sea o no posible la
experimentación.

CMCT

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.

IES Santo Reino
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
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prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.3.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes teniendo en
cuenta lo que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el
centro organizará los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de educación
Secundaria obligatoria, en función de lo que establezca por orden la
consejería competente en materia de educación. En estos programas se
utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos y actividades prácticas diferente a la establecida con carácter
general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición
de las competencias correspondientes.

3.3.5.

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
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el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de
todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad
y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la
vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
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dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación
de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos
de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se
pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya
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posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y
de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de
problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos
y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior,
estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación
y rentabilizando las capacidades adquiridas.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los
siguientes elementos metodológicos:
El alumnado debe conocer y utilizar correctamente estrategias
heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro
pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el
plan y comprobar la solución en el contexto del problema.
Las calculadoras y el software específico se convierten en
herramientas habituales, introduciendo elementos novedosos como las
aplicaciones multimedia (web de ANAYA) que, en cualquier caso,
enriquecen el proceso de evaluación del alumnado.
La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará a
la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así
como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas
con la realidad actual.
Para el bloque dos, Números y Álgebra, se pretende que se maneje con
soltura las operaciones básicas con los distintos tipos de números,
tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora.
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y
medida de longitudes, áreas y volúmenes.
En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través
de la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los
recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir
propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con
la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su
importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y
volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las
fórmulas correspondientes.
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En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y
gráficos que abundan en los medios de comunicación o internet,
donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos
y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar
generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas. Los
cálculos se orientan hacia situaciones prácticas y cercanas al
alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de
algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones
que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para
determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal.
Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se aborda el
proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos
al análisis de resultados, comenzando con propuestas sencillas
cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar
en ejemplos relacionados con las distintas áreas del currículo.
En este primer curso se comienza por las técnicas para la recogida,
organización y representación de los datos a través de las distintas
opciones como tablas o diagramas, para continuar, en segundo, con
los procesos para la obtención de medidas de centralización y de
dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los datos,
utilizando el ordenador y la calculadora.
3.3.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
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una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de
esta programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
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los objetivos y las competencias clave de la etapa: agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares, siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Refuerzo de matemáticas de 1º” para aquellos alumnos
que tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en primaria y
por tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades en
esta asignatura.
Además, el centro dispone de un “aula de apoyo” para atender al
alumnado con necesidades específicas, asesorado en todo momento por
el Departamento de Orientación. En el caso de que el alumno o alumna
necesite una Adaptación curricular significativa o poco significativa, el
Departamento dispone de materiales tales como Libros de texto de
Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc.
adecuados al nivel de competencia curricular que posea el alumnado
con estas características. Este material será entregado a dicho alumnado
para su realización en clase con la ayuda del profesor de apoyo o bien
del profesor de la asignatura en las horas que permanezca en el aula con
el grupo ordinario. En este caso la calificación en el proceso de
evaluación será emitida de forma consensuada por los profesores de
ambos departamentos a tenor de los criterios de evaluación recogidos en
dicha adaptación
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
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recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.3.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
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ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
A los alumnos que no superen la asignatura y queden con ella
pendiente para el curso siguiente se les aconsejaran que elijan la
asignatura “Matemáticas pendientes de 1º”, que le servirá de apoyo para
la recuperación de la materia y de refuerzo para la asignatura de su
curso.

3.3.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos,
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido
como al soporte.


Libro de texto (Matemáticas ESO Curso 1. Ed. Anaya).



Cuaderno de la asignatura que recoge todas las actividades realizadas
en clase.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de
la diversidad.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



En ocasiones, se empleará calculadora científica para familiarizar a
los alumnos con este instrumento tan útil en matemáticas. A veces
los alumnos desconocen el funcionamiento de la mayoría de las
funciones que puede realizar, así como el uso eficaz de la misma.



Libros de lectura seleccionados



Recursos TIC : Ordenador y Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
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Wiris, Generador de evaluaciones, libros digitales, …


Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…).



Materiales manipulables: Instrumentos de dibujo, medios
manipulativos geométricos.



Recursos informáticos: páginas Web, vídeos, programas online,
libros digitales, y diferentes herramientas informáticas.



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)
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http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/

3.3.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.3.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
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como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.

IES Santo Reino

50

Programación 1º ESO

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
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- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.3.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.3.8.3.
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Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.3.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

5%

CCL

5%

CALIFICACIÓN

Realización de tareas

5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos

10%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
70%

CMCT

Competencias clave

Porcentaje de calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.3.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
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Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún trabajo
escrito, este porcentaje se sumará al apartado de realización de tareas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
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Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
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dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.3.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Visita matemática a la ciudad
OBJETIVOS: Elaboración de una guía matemática de la ciudad, con
el objetivo de que los alumnos(as) relacionen lo aprendido con el
mundo real.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: La localidad donde se ubica el centro
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.
3.3.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.

IES Santo Reino

56

Programación 1º ESO

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
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3.3.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
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de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.3.10.2. Actividades sugeridas






Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 1”
-

¿Qué enormes sorpresas encierra el ajedrez?

-

¿En qué año vivimos?

-

Capicúas y palíndromos.

Lecturas de libros recomendados
-

El asesinato del profesor de matemáticas

-

Ernesto el aprendiz de matemago

-

El genio en la hucha

-

Ojalá no hubiera números

Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier otro
en la realización de trabajos que éstos propongan. Por tanto
además de los trabajamos propuestos por otros departamentos
sugerimos los siguientes:
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Programación Matemáticas 2º de ESO
3.4.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia Matemáticas en el curso de segundo de Educación Secundaria
Obligatoria se incluye entre las denominadas troncales, y sus contenidos se
organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la
simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en
especial las de nuestro entorno, la interpretación de los fenómenos
ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas,
completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la
probabilidad.
Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas” es transversal, pues se desarrollará de forma simultánea al resto
de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura.
En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución
de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y
la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.”
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
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utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: “Números y Algebra.”
2.1 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes
al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
2.2 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
Operaciones.
2.3 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para
representar números grandes.
2.4 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de
raíces aproximadas.
2.5 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
2.6 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
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2.7 Jerarquía de las operaciones.
2.8 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos
y disminuciones porcentuales.
2.9 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
2.10 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad
directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales.
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental,
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros
medios tecnológicos.
2.12 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar
relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y
regularidades.
2.13 Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
2.14 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico
y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.
2.15 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos
algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.
Bloque 3: “Geometría”
3.1 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación
geométrica y aplicaciones.
3.2 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos,
clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
3.3 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de
semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
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3.4 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4: “Funciones”
4.1 El concepto de función: variable dependiente e independiente.
Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con
los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de
gráficas.
4.2 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la
pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la
ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.
4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para
la construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5: “Estadística y probabilidad”
5.1 Variables estadísticas.
5.2 Variables cualitativas y cuantitativas.
5.3 Medidas de tendencia central.
5.4 Medidas de dispersión.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.

UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

LOS NÚMEROS NATURALES

Trimestre 1

UD 2

LOS NÚMEROS ENTEROS

Trimestre 1

UD 3

LOS NÚMEROS DECIMALES Y
LAS FRACCIONES

Trimestre 1

UD 4

OPERACIONES CON FRACCIONES

Trimestre 1

IES Santo Reino
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UD 6

PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES
ÁLGEBRA

UD 7

ECUACIONES

Trimestre 2

UD 8

SISTEMAS DE ECUACIONES

Trimestre 2

UD 9

TEOREMA DE PITÁGORAS

Trimestre 2

UD 10

SEMEJANZA

Trimestre 3

UD 11

CUERPOS GEOMÉTRICOS

Trimestre 3

UD 12

MEDIDA DEL VOLUMEN

Trimestre 3

UD 13

FUNCIONES

Trimestre 3

UD 14

ESTADÍSTICA

Trimestre 3

UD 5

3.4.2.

Trimestre 1
Trimestre 2

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada
una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales
de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico
para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos
como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir
en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

IES Santo Reino
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

IES Santo Reino
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la realidad.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos

CMCT

IES Santo Reino
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utilizados o construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

IES Santo Reino

CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CE.1.9. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.10. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos

CMCT

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CD
CAA
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EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones
o analizando con
sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

IES Santo Reino
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando
la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida
en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental,
escrita o con calculadora), coherente y
IES Santo Reino

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

CE.2.3. Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el uso
de operaciones
combinadas como
síntesis de la secuencia
de operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de cálculo
mental.
CE.2.4. Elegir la forma
de cálculo apropiada
(mental, escrita o con
calculadora), usando
diferentes estrategias
que permitan
simplificar las
operaciones con

CCL
CMCT
CSC

CMCT

CMCT
CD
CAA
SIEP
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precisa.

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales.

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados
que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes
generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las
expresa mediante el lenguaje algebraico y las
utiliza para hacer predicciones.
EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas
notables y las propiedades de las operaciones
para transformar expresiones algebraicas.

IES Santo Reino
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DE EVALUACIÓN DEL
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números enteros,
fracciones, decimales y
porcentajes y estimando
la coherencia y
precisión de los
resultados obtenidos.
CE.2.5. Utilizar
diferentes estrategias
(empleo de tablas,
obtención y uso de la
constante de
proporcionalidad,
reducción a la unidad,
etc.) para obtener
elementos desconocidos
en un problema a partir
de otros conocidos en
situaciones de la vida
real en las que existan
variaciones
porcentuales y
magnitudes directa o
inversamente
proporcionales.
CE.2.6. Analizar
procesos numéricos
cambiantes,
identificando los
patrones y leyes
generales que los rigen,
utilizando el lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos y realizar
predicciones sobre su
comportamiento al
modificar las variables,
y operar con
expresiones algebraicas.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o
un sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer y segundo grado, y sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.2.7. Utilizar el
lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de
ecuaciones de primer
grado, aplicando para su
resolución métodos
algebraicos o gráficos y
contrastando los
resultados obtenidos.

CRITERIOS
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CURSO
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BLOQUE 3:Funciones

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

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa
o no una función.
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más
características.

IES Santo Reino

CE.4.2. Manejar las
distintas formas de
presentar una función:
lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y
ecuación, pasando de
unas formas a otras y
eligiendo la mejor de
ellas en función del
contexto.
CE.4.3. Comprender el
concepto de función.
Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas
funcionales.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA.
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EA.4.4.1. Reconoce y representa una función
lineal a partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla de valores.
EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente
a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas
y, apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.
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CE.4.4. Reconocer,
representar y analizar
las funciones lineales,
utilizándolas para
resolver problemas.
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4: Geometría

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

IES Santo Reino

CE.4.2. Manejar las
distintas formas de
presentar una función:
lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y
ecuación, pasando de
unas formas a otras y
eligiendo la mejor de
ellas en función del
contexto.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa
o no una función.
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más
características.
EA.4.4.1. Reconoce y representa una función
lineal a partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla de valores.
EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente
a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas
y, apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.
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CE.4.3. Comprender el
concepto de función.
Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas
funcionales.

CMCT
CAA.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias
absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea
IES Santo Reino

CE.5.1. Formular
preguntas adecuadas
para conocer las
características de interés
de una población y
recoger, organizar y
presentar datos
relevantes para

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
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para resolver problemas.

EA.5.2.1. Emplea la calculadora y
herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficos estadísticos y calcular
las medidas de tendencia central y el rango de
variables estadísticas cuantitativas.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

3.4.3.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 2º ESO

responderlas, utilizando
los métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos
en tablas y
construyendo gráficas
para obtener
conclusiones razonables
a partir de los resultados
obtenidos.
CE.5.2. Utilizar
herramientas
tecnológicas para
organizar datos, generar
gráficas estadísticas y
comunicar los
resultados obtenidos
que respondan a las
preguntas formuladas
previamente sobre la
situación estudiada.

CCL
CMCT
CD
CAA

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
IES Santo Reino
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paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
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i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.4.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes teniendo en
cuenta lo que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el
centro organizará los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de educación
Secundaria obligatoria, en función de lo que establezca por orden la
consejería competente en materia de educación. En estos programas se
utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos y actividades prácticas diferente a la establecida con carácter
general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición
de las competencias correspondientes.

3.4.5.
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Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos
que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
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interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará
desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta, para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos
conocimientos, que se pretende que el alumno construya, han de apoyarse
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en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución
de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y
se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose
nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las
capacidades adquiridas.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los
siguientes elementos metodológicos:
-

El alumnado debe conocer y utilizar correctamente estrategias
heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro
pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar
el plan y comprobar la solución en el contexto del problema.

-

Las calculadoras y el software específico se convierten en
herramientas habituales, introduciendo elementos novedosos como
las aplicaciones multimedia (web de ANAYA) que, en cualquier
caso, enriquecen el proceso de evaluación del alumnado.

-

Trabajar la experimentación a través de la manipulación y
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales
interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.

-

Establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y
cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras
geométricas se iniciarán por medio de descomposiciones y
desarrollos, para obtener al final del proceso las fórmulas
correspondientes.

-

En el bloque de funciones, están presentes las tablas y gráficos que
abundan en los medios de comunicación o internet, buscaremos
pues, ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la
importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar
generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas. Los
cálculos se orientarán hacia situaciones prácticas y cercanas al
alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de
algoritmos.

-

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el
proceso de un estudio estadístico comenzando con propuestas
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sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente,
profundizar en ejemplos relacionados con las distintas áreas del
currículo. En este primer curso se comienza por las técnicas para la
recogida, organización y representación de los datos a través de las
distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en este
segundo curso, con los procesos para la obtención de medidas de
centralización y de dispersión que les permitan realizar un primer
análisis de los datos, utilizando el ordenador y la calculadora.
3.4.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
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Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y
actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la
ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma
o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares. , siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Matemáticas pendientes de 1º” para aquellos alumnos que
tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en 1º de ESO y por
tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades en
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esta asignatura.
Además, el centro dispone de un “aula de apoyo” para atender al
alumnado con necesidades específicas, asesorado en todo momento por
el Departamento de Orientación. En el caso de que el alumno o alumna
necesite una Adaptación curricular significativa o poco significativa, el
Departamento dispone de materiales tales como Libros de texto de
Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc.
adecuados al nivel de competencia curricular que posea el alumnado
con estas características. Este material será entregado a dicho alumnado
para su realización en clase con la ayuda del profesor de apoyo o bien
del profesor de la asignatura en las horas que permanezca en el aula con
el grupo ordinario. En estos casos la calificación en el proceso de
evaluación será emitida de forma consensuada por los profesores de
ambos departamentos a tenor de los criterios de evaluación recogidos en
dicha adaptación

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
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diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno
a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula
y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a
consecución de logros colectivos.
3.4.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
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A los alumnos que no superen la asignatura y queden con ella
pendiente para el curso siguiente se les aconsejaran que elijan la
asignatura “Taller de matemáticas de 3º”, que le servirá de apoyo para
la recuperación de la materia y de refuerzo para la asignatura del
presente curso.

3.4.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos,
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido
como al soporte.


Libro de texto (Matemáticas ESO Curso 2. Ed. Anaya).



Cuaderno de la asignatura que recoge todas las actividades realizadas
en clase.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de
la diversidad.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



En ocasiones, se empleará calculadora científica para familiarizar a
los alumnos con este instrumento tan útil en matemáticas. A veces
los alumnos desconocen el funcionamiento de la mayoría de las
funciones que puede realizar, así como el uso eficaz de la misma.



Libros de lectura seleccionados



Recursos TIC : Ordenador y Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Generador de evaluaciones, libros digitales, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…).



Materiales manipulables: Instrumentos de dibujo, medios
manipulativos geométricos.
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Recursos informáticos: páginas Web, vídeos, programas online,
libros digitales, y diferentes herramientas informáticas.



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)
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http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/

3.4.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.4.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
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La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
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programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
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organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.4.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.4.8.3.
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Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.4.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

5%

CCL

5%

CALIFICACIÓN

Realización de tareas

5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos

10%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
70%

CMCT

Competencias clave

Porcentaje de calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.4.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
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Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún
trabajo escrito, este porcentaje se sumará al apartado de realización de
tareas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Escala de calificación
Estándares

5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
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puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.

IES Santo Reino

93

Programación 2º ESO

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.4.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Visita matemática a la ciudad
OBJETIVOS: Elaboración de una guía matemática de la ciudad, con
el objetivo de que los alumnos(as) relacionen lo aprendido con el
mundo real.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: La localidad donde se ubica el centro
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.
3.4.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
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siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
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• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.4.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
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 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.4.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 2”
-

¿Por qué Arquímedes es tan famoso?

-

¿Qué saben los animales de números?

 Lecturas recomendadas:
-

El señor del cero

-

Números pares, impares e idiotas.

-

Malditas matemáticas.

-

Alicia en el país de los números.

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
-

El origen del cero

-

Relacionar el consumo de diversos tipos de energía
con los diferentes tipos de actividades económicas o
industriales
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Programación 3º de ESO Matemáticas Aplicadas
3.5.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se
distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en
cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo
transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo
conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas,
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización,
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización
de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social
y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
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problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas
de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra.
2.1 Números decimales y racionales.
2.2 Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
2.3 Números decimales exactos y periódicos.
2.4 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y
redondeo. Error cometido.
2.5 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y
uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
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2.6 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con
potencias y radicales.
2.7 Jerarquía de operaciones.
2.8 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje
algebraico.
2.9 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones
aritméticas y geométricas.
2.10 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios.
2.11 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.
Igualdades notables.
2.12 Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.
2.13 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico).
2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos
incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico).
2.15 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y
sistemas.
Bloque 3: Geometría.
3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área.
Propiedades.
3.2 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.
3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
3.4 Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de
un punto.
Bloque 4: Funciones.
4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan
fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características
locales y globales de la gráfica correspondiente.
4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional
dadas mediante tablas y enunciados.
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4.4 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes
de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana,
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.
4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad
de una muestra.
5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos
en intervalos.
5.4 Gráficas estadísticas.
5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades.
5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación.
5.7 Diagrama de caja y bigotes.
5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.

UD

TÍTULO

UD 1

Números naturales, enteros y decimales.

Secuencia
temporal
Trimestre 1

UD 2

Fracciones.

Trimestre 1

UD 3

Potencias y raíces.
Problemas de proporcionalidad y
porcentajes.

Trimestre 1

UD 4
IES Santo Reino
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UD 5

Secuencias numéricas.

Trimestre 1

UD 6

El lenguaje algebraico.

Trimestre 2

UD 7

Ecuaciones de primer y segundo grado.

Trimestre 2

UD 8

Sistemas de ecuaciones.

Trimestre 2

UD 9

Funciones y gráficas.

Trimestre 2

UD 10

Funciones lineales y cuadráticas.

Trimestre 2

UD 11

Elementos de geometría plana.

Trimestre 3

UD 12

Trimestre 3

UD 14

Figuras en el espacio.
Movimientos en el plano. Frisos y
mosaicos.
Tablas y gráficos estadísticos.

UD 15

Parámetros estadísticos.

Trimestre 3

UD 13

3.5.2.

Trimestre 3
Trimestre 3

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

IES Santo Reino
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 3º ESO-Aplicadas

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

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

IES Santo Reino
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contribuye
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la realidad.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.

CMCT

IES Santo Reino
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
IES Santo Reino
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CE.1.9. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.10. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones
o analizando con
sentido crítico

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 3º ESO-Aplicadas

CMCT

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CD
CAA
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solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

situaciones diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias
para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.
EA. 2.1.2. Distingue, al hallar el decimal
IES Santo Reino

CE.2.1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales y
decimales para
operarlos, utilizando la

CMCT
CD
CAA
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equivalente a una fracción, entre decimales finitos
y decimales infinitos periódicos, indicando en ese
caso, el grupo de decimales que se repiten o
forman período.
EA. 2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y
muy pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en
problemas contextualizados.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 3º ESO-Aplicadas

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

EA. 2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas
para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados y justifica sus procedimientos.
EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
EA. 2.1.6. Expresa el resultado de un problema,
utilizando la unidad de medida adecuada, en forma
de número decimal, redondeándolo si es necesario
con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.
EA. 2.1.7. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales
y las potencias de números naturales y exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.
EA. 2.1.8. Emplea números racionales y decimales
para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.

IES Santo Reino
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EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o
fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia
recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica
polinomios, expresando el resultado en forma
de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia y las
aplica en un contexto adecuado.

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo
grado completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.
EA.2.4.2. Resuelve sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas
mediante procedimientos algebraicos o
gráficos.
EA.2.4.3. Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

IES Santo Reino
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CE.2.2. Obtener y
manipular expresiones
simbólicas que
describan sucesiones
numéricas observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.
CE.2.3. Utilizar el
lenguaje algebraico para
expresar una propiedad
o relación dada
mediante un enunciado
extrayendo la
información relevante y
transformándola.
CE.2.4. Resolver
problemas de la vida
cotidiana en los que se
precise el planteamiento
y resolución de
ecuaciones de primer y
segundo grado, sistemas
lineales de dos
ecuaciones con dos
incógnitas, aplicando
técnicas de
manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y
valorando y
contrastando los
resultados obtenidos.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
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contribuye
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BLOQUE 3: Geometría
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los
puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.
EA.3.1.2. Utiliza las propiedades de la
mediatriz y la bisectriz para resolver
problemas geométricos sencillos.
EA.3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve
problemas geométricos sencillos en los que
intervienen ángulos.
EA.3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos,
la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en
problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

EA.3.2.1. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.
EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y
en situaciones de semejanza utiliza el teorema
de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes.

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

IES Santo Reino

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

CE.3.2. Utilizar el
teorema de Tales y las
fórmulas usuales para
realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para
obtener medidas de
longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones
artísticas como pintura
o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.
CE.3.3. Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la
escala.

CMCT
CAA

CMCT
CAA
CSC
CEC

CMCT
CAA
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EA.3.4.1. Identifica los elementos más
característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños
cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante
la composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea
necesario

EA.3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su longitud y latitud

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.3.4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a
otra mediante
movimiento en el plano,
aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos,
obras de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.
CE.3.5. Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de puntos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
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CSC
CEC

CMCT

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4: Funciones
EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
IES Santo Reino

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

CMCT
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analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente.

EA.4.3.1. Representa gráficamente una
función polinómica de grado dos y describe
sus características.
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de
la vida cotidiana que puedan ser modelizadas
mediante funciones cuadráticas, las estudia y
las representa utilizando medios tecnológicos
cuando sea necesario.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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DE EVALUACIÓN DEL
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CMCT
CAA
CSC

CMCT
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir de
una dada (ecuación punto-pendiente, general,
explícita y por dos puntos) e identifica puntos
de corte y pendiente, y las representa
gráficamente.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.

CE.4.2. Identificar
relaciones de la vida
cotidiana y de otras
materias que pueden
modelizarse mediante
una función lineal
valorando la utilidad de
la descripción de este
modelo y de sus
parámetros para
describir el fenómeno
analizado.
CE4.3. Reconocer
situaciones de relación
funcional que puedan
ser descritas mediante
funciones cuadráticas,
calculando sus
parámetros,
características y
realizando su
representación gráfica.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

IES Santo Reino
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EA.5.1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias,
relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas
situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición de una variable estadística para
proporcionar un resumen de los datos.
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de
dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y
describir los datos.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, analizar e interpretar
información estadística en los medios de
comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística que haya
analizado.

IES Santo Reino

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 3º ESO-Aplicadas

CE.5.1. Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un conjunto de
datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

CMCT
CD
CAA
CSC

CE.5.2. Calcular e
interpretar los
parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

CMCT
CD

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

CCL
CMCT
CD
CAA
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La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los

IES Santo Reino

113

Programación 3º ESO-Aplicadas

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.5.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
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que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.
3.5.5.

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos
que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
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Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará
desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
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que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
IES Santo Reino

117

Programación 3º ESO-Aplicadas

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta:
El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque
competencial, caracterizado por su dinamismo y su carácter integral,
donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El
conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas, que
trabajamos en la introducción del tema, sirve para la comprensión de
los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las
realidades actuales. Por otro lado, en la propuesta didáctica se
plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión
de las matemáticas en un contexto histórico y en relación con el
mundo real.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas (la calculadora y los materiales de la página web de
ANAYA), se convierten en herramientas habituales para la
construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos
novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso,
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como
libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados y recursos basados en competencias.
Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan
el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos
los siguientes elementos metodológicos:
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- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja
de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad
directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y
compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios,
cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
de forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos
geométricos y se potenciarán el aprendizaje de las expresiones
algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo
de áreas y volúmenes.
- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades
que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones con otros
ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,
destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a
cabo pretenden capacitar para analizar de forma crítica las
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo y los recursos digitales
interactivos.

3.5.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
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y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de
esta programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
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Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
los objetivos y las competencias clave de la etapa: agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares, siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Refuerzo de matemáticas de 3º” para aquellos alumnos
que tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en primer ciclo
y por tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades
en esta asignatura.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
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de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.5.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
A los alumnos que no superen la asignatura y queden con ella
pendiente para el curso siguiente se les aconsejaran que elijan la
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asignatura “Refuerzo de Matematicas”, que le servirá de apoyo para la
recuperación de la materia y de refuerzo para la asignatura de su curso.
3.5.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo
En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes

materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.
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Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/

IES Santo Reino

124

Programación 3º ESO-Aplicadas



Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

3.5.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.5.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
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como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
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El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
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- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.5.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.5.8.3.
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Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.5.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

10%

CALIFICACIÓN

5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

10%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
70%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.5.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
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Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
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Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
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dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.5.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Visita matemática a la Alhambra de Granada
OBJETIVOS
- Trabajar sobre el terreno el tema “Movimientos en el plano.
Frisos y mosaicos”.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura
andaluza.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Palacios nazaríes de la Alhambra de Granada
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

3.5.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
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trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
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• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.5.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
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adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.5.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 3”
-

El infinito

-

El incalculable numero “π"

-

Superordenadores.

 Lecturas recomendadas:
-

El diablo de los números

-

Planilandia

-

Los viajes de Gulliver

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:

IES Santo Reino

-

El número áureo

-

El Universo y los números

135

Programación 3º ESO-Académicas

3.6.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Programación de 3º de ESO Matemáticas Académicas
3.6.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se
distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en
cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo
transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo
conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas,
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización,
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización
de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social
y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
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1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas
de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra.
2.1 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y
uso.
2.2 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
2.3 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones
radicales: transformación y operaciones.
2.4 Jerarquía de operaciones.
2.5 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
Fracción generatriz.
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2.6 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y
redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
2.7 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje
algebraico.
2.8 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones
aritméticas y geométricas.
2.9 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método
algebraico y gráfico).
2.10 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.
Operaciones elementales con polinomios.
2.11 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y
sistemas de ecuaciones.
Bloque 3: Geometría.
3.1 Geometría del plano.
3.2 Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un
segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de
problemas.
3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la
arquitectura andaluza.
3.4 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.
3.5 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
3.6 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios.
Longitud y latitud de un punto.
3.7 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4: Funciones.
4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan
fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características
locales y globales de la gráfica correspondiente.
4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional
dadas mediante tablas y enunciados.
IES Santo Reino
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4.4 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes
de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana,
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.
4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad
de una muestra.
5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos
en intervalos.
5.4 Gráficas estadísticas.
5.5 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.
5.6 Parámetros de dispersión.
5.7 Diagrama de caja y bigotes.
5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
5.9 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
5.10 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas
de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número.
5.11 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas
en diferentes contextos.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.

UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

Fracciones y decimales.

Trimestre 1
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UD 2

Potencias y raíces.

Trimestre 1

UD 3

Problemas aritméticos.

Trimestre 1

UD 4

Progresiones.

Trimestre 1

UD 5

El lenguaje algebraico.

Trimestre 1

UD 6

Ecuaciones.

Trimestre 2

UD 7

Sistemas de ecuaciones.

Trimestre 2

UD 8

Funciones y gráficas.

Trimestre 2

UD 9

Funciones lineales y cuadráticas.

Trimestre 2

UD 10

Problemas métricos en el espacio.

Trimestre 2

UD 11

Cuerpos geométricos.

Trimestre 3

UD 12

Transformaciones geométricas.

Trimestre 3

UD 13

Tablas y gráficos estadísticos.

Trimestre 3

UD 14

Parámetros estadísticos.

Trimestre 3

UD 15

Azar y probabilidad.

Trimestre 3

3.6.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar
las competencias clave a las que se contribuye.
IES Santo Reino
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
IES Santo Reino

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.
CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CAA
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proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.

CMCT

IES Santo Reino
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
IES Santo Reino
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CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CE.1.9. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.10. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones
o analizando con
sentido crítico

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación 3º ESO-Académicas

CMCT

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CD
CAA
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solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

situaciones diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de
números (naturales, enteros, racionales),
indica el criterio utilizado para su distinción y
los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
IES Santo Reino

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

CMCT
CAA
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EA.2.1.2. Distingue, al hallar el decimal
equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman período.
EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz
correspondiente a un decimal exacto o
periódico.
EA.2.1.4. Expresa números muy grandes y
muy pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza
en problemas contextualizados.
EA.2.1.5. Factoriza expresiones numéricas
sencillas que contengan raíces, opera con ellas
simplificando los resultados.
EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas
adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando sus
procedimientos.
EA.2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
EA.2.1.8. Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal,
redondeándolo si es necesario con el margen
de error o precisión requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los datos.
EA.2.1.9. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.
EA.2.1.10. Emplea números racionales para

IES Santo Reino
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presentando los
resultados con la
precisión requerida.
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resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o
fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
EA.2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y
geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros términos,
y las emplea para resolver problemas.
EA.2.2.4. Valora e identifica la presencia
recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
EA.2.3.1. Realiza operaciones con polinomios
y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia, y las
aplica en un contexto adecuado.
EA.2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4
con raíces enteras mediante el uso combinado
de la regla de Ruffini, identidades notables y
extracción del factor común.

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

IES Santo Reino

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

CE.2.3. Utilizar el
lenguaje algebraico para
expresar una propiedad
o relación dada
mediante un enunciado,
extrayendo la
información relevante y
transformándola.
CE.2.4. Resolver
problemas de la vida
cotidiana en los que se
precise el planteamiento
y resolución de
ecuaciones de primer y
segundo grado,
ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas de dos

CMCT

CMCT

CCL
CMCT
CD
CAA
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ecuaciones lineales con
dos incógnitas,
aplicando técnicas de
manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados obtenidos.

BLOQUE 3: Geometría
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los
puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para
resolver problemas geométricos sencillos.
EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve
problemas geométricos sencillos.
EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.
EA.3.2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.
EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y,
en situaciones de semejanza, utiliza el
IES Santo Reino

CE.3.1. Reconocer y
describir los elementos
y propiedades
características de las
figuras planas, los
cuerpos geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.
CE.3.2. Utilizar el
teorema de Tales y las
fórmulas usuales para
realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para
obtener las medidas de
longitudes, áreas y
volúmenes de los
cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la

CMCT

CMCT
CAA
CSC
CEC
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teorema de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes y de superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

EA.3.4.1. Identifica los elementos más
característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños
cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante
la composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea
necesario.

EA.3.5.1. Identifica los principales poliedros
y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los
elementos principales.
EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de
poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas
contextualizados.
EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones
humanas.

IES Santo Reino
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vida real,
representaciones
artísticas como pintura
o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.
CE.3.3. Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la
escala.
CE.3.4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a
otra mediante
movimiento en el plano,
aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos,
obras de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.

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

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su longitud y latitud.
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CE.3.6. Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de puntos.
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BLOQUE 4: Funciones
EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica interpretándolas
dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas a funciones dadas gráficamente.

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

EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir de
una dada (Ecuación punto pendiente, general,
explícita y por dos puntos), identifica puntos
de corte y pendiente, y la representa
gráficamente.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el

CE.4.2. Identificar
relaciones de la vida
cotidiana y de otras
materias que pueden
modelizarse mediante
una función lineal
valorando la utilidad de
la descripción de este
modelo y de sus
parámetros para
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comportamiento del fenómeno que representa
una gráfica y su expresión algebraica.

describir el fenómeno
analizado.

EA.4.3.1. Calcula los elementos
característicos de una función polinómica de
grado dos y la representa gráficamente.
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de
la vida cotidiana que puedan ser modelizadas
mediante funciones cuadráticas, las estudia y
las representa utilizando medios tecnológicos
cuando sea necesario.

CE.4.3. Reconocer
situaciones de relación
funcional que necesitan
ser descritas mediante
funciones cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
EA.5.1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias,
relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas
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CE.5.1. Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un conjunto de
datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.
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situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda, mediana y cuartiles)
de una variable estadística para proporcionar
un resumen de los datos.
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de
dispersión (rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación) de
una variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los
datos.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, analizar e interpretar
información estadística de los medios de
comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.
EA.5.4.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los deterministas.
EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
EA.5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la
regla de Laplace, enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
EA.5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo
en cuenta las probabilidades de las distintas
IES Santo Reino

CE.5.2. Calcular e
interpretar los
parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.
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CE.5.3. Analizar e
interpretar la
información estadística
que aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.
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CE.5.4. Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento aleatorio
sencillo, calculando su
probabilidad a partir de
su frecuencia relativa, la
regla de Laplace o los
diagramas de árbol,
identificando los
elementos asociados al
experimento.
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opciones en situaciones de incertidumbre.

3.6.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
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situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
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igualdad de oportunidades.
3.6.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.
3.6.5.

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos
que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
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Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará
desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
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por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
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relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta:
El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque
competencial, caracterizado por su dinamismo y su carácter integral,
donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El
conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas, que
trabajamos en la introducción del tema, sirve para la comprensión de
los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las
realidades actuales. Por otro lado, en la propuesta didáctica se
plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión
de las matemáticas en un contexto histórico y en relación con el
mundo real.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas (la calculadora y los materiales de la página web de
ANAYA), se convierten en herramientas habituales para la
construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos
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novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso,
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como
libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados y recursos basados en competencias.
Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan
el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos
los siguientes elementos metodológicos:
- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja
de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad
directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y
compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios,
cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
de forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos
geométricos y se potenciarán el aprendizaje de las expresiones
algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo
de áreas y volúmenes.
- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades
que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones con otros
ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,
destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a
cabo pretenden capacitar para analizar de forma crítica las
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo y los recursos digitales
interactivos.

3.6.6.
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Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de
esta programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
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vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
los objetivos y las competencias clave de la etapa: agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares, siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Refuerzo de matemáticas de 3º” para aquellos alumnos
que tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en primer ciclo
y por tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades
en esta asignatura.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.6.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también
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harán la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como
una nota más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
A los alumnos que no superen la asignatura y queden con ella
pendiente para el curso siguiente se les aconsejaran que elijan la
asignatura “Refuerzo de Matemáticas ”, que le servirá de apoyo para la
recuperación de la materia y de refuerzo para la asignatura de su curso.
3.6.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo
En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes

materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …
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Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)
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http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

3.6.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
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Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
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acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.6.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
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Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.6.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.6.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

5%

CALIFICACIÓN

5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

5%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
80%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.6.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
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- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
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Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
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expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.6.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Visita matemática a la Alhambra de Granada
OBJETIVOS
- Trabajar sobre el terreno el tema “Movimientos en el plano.
Frisos y mosaicos”.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura
andaluza.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Palacios nazaríes de la Alhambra de Granada
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
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CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

3.6.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
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fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.6.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
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sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.6.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 3”
-

El infinito

-

El incalculable numero “π"

-

Superordenadores.

 Lecturas recomendadas:
-

El diablo de los números

-

Planilandia

-

Los viajes de Gulliver

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
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tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
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-

El número áureo

-

El Universo y los números
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Programación de 4º de ESO Matemáticas Aplicadas
3.7.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se
distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en
cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo
transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo
conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas,
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización,
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización
de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social
y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
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asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas
de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra.
2.1 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de
fracción. Números irracionales.
2.2 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión
decimal y representación en la recta real.
2.3 Jerarquía de las operaciones.
2.4 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones
en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más
adecuadas en cada caso.
2.5 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier
tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados.
2.6 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
2.7 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de
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problemas de la vida cotidiana.
2.8 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones
porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
2.9 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades
notables.
2.10 Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
2.11 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y
sistemas.
Bloque 3: Geometría.
3.1 Figuras semejantes.
3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la
obtención indirecta de medidas.
3.3 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos
semejantes.
3.4 Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
3.5 Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida
cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y
volúmenes de diferentes cuerpos.
3.6 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4: Funciones.
4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
4.2 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus
características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en
contextos reales.
4.3 La tasa de variación media como medida de la variación de una
función en un intervalo.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
5.2 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y
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dispersión.
5.3 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas
de posición y dispersión.
5.4 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.
5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
5.6 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
5.7 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e
independientes. Diagrama en árbol.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.
UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

Números enteros y racionales.

Trimestre 1

UD 2

Números decimales.

Trimestre 1

UD 3

Números reales.

Trimestre 1

UD 4

Problemas aritméticos.

Trimestre 1

UD 5

Expresiones algebraicas.

Trimestre 2

UD 6

Ecuaciones.

Trimestre 2

UD 7

Sistemas de ecuaciones.

Trimestre 2

UD 8

Funciones. Características.

Trimestre 2

UD 9

Funciones elementales.

Trimestre 3

UD 10

Geometría.

Trimestre 3

UD 11

Estadística.

Trimestre 3

UD 12

Distribuciones bidimensionales.

Trimestre 3
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Probabilidad.

3.7.2.

Trimestre 3

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

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

CMCT
CAA
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Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
IES Santo Reino

CE.1.5. Elaborar y
presentar informes
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

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

CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.

CMCT

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT
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EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
IES Santo Reino
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CE.1.9. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.10. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones
o analizando con
sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CD
CAA
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EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos
números (naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguido para su
identificación, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia,
bien mediante cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la
notación más adecuada para las operaciones
de suma, resta, producto, división y
potenciación.
EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los
resultados obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para
representar y operar (productos y divisiones)
con números muy grandes o muy pequeños.
EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y
representa los distintos tipos de números
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta
numérica.
IES Santo Reino

CE.2.1. Conocer y
utilizar los distintos
tipos de números y
operaciones, junto con
sus propiedades y
aproximaciones, para
resolver problemas
relacionados con la vida
diaria y otras materias
del ámbito académico
recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.

CCL
CMCT
CAA
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EA.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución
de problemas cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales.
EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz
haciendo uso del lenguaje algebraico.
EA.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta,
producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.
EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio
y lo factoriza, mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.
EA.2.3.1. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer y segundo grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.2.2. Utilizar con
destreza el lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

CCL
CMCT

CE.2.3. Representar y
analizar situaciones y
estructuras matemáticas
utilizando ecuaciones
de distintos tipos para
resolver problemas.

CCL
CMCT
CD,
CAA
SIEP

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 3: Geometría
EA.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados,
fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas, interpretando las escalas de medidas.
EA.3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y
cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para

IES Santo Reino

CE.3.1. Calcular
magnitudes efectuando
medidas directas e
indirectas a partir de
situaciones reales,
empleando los
instrumentos, técnicas o

CMCT
CAA
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estimar o calcular medidas indirectas.
EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular
perímetros, áreas y volúmenes de triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver
problemas geométricos, asignando las unidades
correctas.
EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud,
área y volumen mediante la aplicación del teorema
de Pitágoras y la semejanza de triángulos.

EA.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos
geométricos más relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) con una aplicación
informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.

fórmulas más
adecuadas, y aplicando,
asimismo, la unidad de
medida más acorde con
la situación descrita.

CE.3.2. Utilizar
aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica,
representando cuerpos
geométricos y
comprobando, mediante
interacción con ella,
propiedades
geométricas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4:Funciones
EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante
una relación funcional, asociando las gráficas
con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente
el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcional inversa y exponencial.
IES Santo Reino

CE.4.1. Identificar
relaciones cuantitativas
en una situación,
determinar el tipo de
función que puede
representarlas, y
aproximar e interpretar
la tasa de variación
media a partir de una

CMCT
CD
CAA
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EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula
elementos característicos de estas funciones
(cortes con los ejes, intervalos de crecimiento
y decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad).
EA.4.1.4. Expresa razonadamente
conclusiones sobre un fenómeno, a partir del
análisis de la gráfica que lo describe o de una
tabla de valores.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función mediante la tasa
de variación media, calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla de valores o de
la propia gráfica.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y
exponenciales
EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de
tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
EA.4.2.1. Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
EA.4.2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una gráfica,
señalando los valores puntuales o intervalos
de la variable que las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como medios informáticos.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores
y sus gráficas correspondientes en casos
sencillos, justificando la decisión.
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos
tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
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gráfica, de datos
numéricos o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión algebraica.

CE.4.2. Analizar
información
proporcionada a partir
de tablas y gráficas que
representen relaciones
funcionales asociadas a
situaciones reales,
obteniendo información
sobre su
comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales.
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado
para interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.
EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en
un estudio estadístico corresponden a una
variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a
partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
EA.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos
(media aritmética, recorrido, desviación
típica, cuartiles,…), en variables discretas y
continuas, con la ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo.
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos
estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas.
EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos
con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o tablas de
contingencia para el recuento de casos.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que intervengan
dos experiencias aleatorias simultáneas o
consecutivas.
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CE.5.1. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones relacionadas
con el azar y la
estadística, analizando e
interpretando
informaciones que
aparecen en los medios
de comunicación.
CE.5.2. Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así
como los parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los medios
más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja
de cálculo), valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.
CE.5.3. Calcular
probabilidades simples
y compuestas para
resolver problemas de la
vida cotidiana,
utilizando la regla de
Laplace en combinación
con técnicas de recuento
como los diagramas de
árbol y las tablas de
contingencia.
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La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
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violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.7.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
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organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.
3.7.5.

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos
que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
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colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará
desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
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impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
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futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta:
El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque
competencial, caracterizado por su dinamismo y su carácter integral,
donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El
conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas, que
trabajamos en la introducción del tema, sirve para la comprensión de
los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las
realidades actuales. Por otro lado, en la propuesta didáctica se
plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión
de las matemáticas en un contexto histórico y en relación con el
mundo real.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas (la calculadora y los materiales de la página web de
ANAYA), se convierten en herramientas habituales para la
construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos
novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso,
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como
libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados y recursos basados en competencias.
Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan
el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos
los siguientes elementos metodológicos:
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- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja
de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad
directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y
compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios,
cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
de forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos
geométricos y se potenciarán el aprendizaje de las expresiones
algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo
de áreas y volúmenes.
- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades
que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones con otros
ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,
destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a
cabo pretenden capacitar para analizar de forma crítica las
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo y los recursos digitales
interactivos.
3.7.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
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La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de
esta programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
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inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
los objetivos y las competencias clave de la etapa: agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares, siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Matemáticas pendientes de 3º” para aquellos alumnos que
tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en el curso anterior
y por tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades
en esta asignatura.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
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de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.7.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
3.7.7.
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En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares
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Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/
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http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.7.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
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correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:

IES Santo Reino

203

Programación 4º ESO-Aplicadas

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.7.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.7.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.7.8.4.
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En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

10%

CALIFICACIÓN

5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

10%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
70%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
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Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
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La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.7.9.
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Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

3.7.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
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estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.7.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
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Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
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3.7.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 4”
-

Leer Alicia en el país de las maravillas

-

Primos, claves y grandes números

 Lecturas recomendadas:
-

El hombre que calculaba

-

La fórmula preferida del profesor

-

El curioso incidente del perro a medianoche

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
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Estudio estadístico: Accidentes de tráfico

-

La Calculadora y sus aplicaciones.
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Programación de 4º de ESO Matemáticas Académicas
3.8.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se
distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en
cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo
transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo
conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas,
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización,
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización
de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social
y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
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asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas
de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra.
2.1 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de
fracción. Números irracionales.
2.2 Representación de números en la recta real. Intervalos.
2.3 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
2.4 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos
eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso.
2.5 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
2.6 Jerarquía de operaciones.
2.7 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
2.8 Logaritmos. Definición y propiedades.
2.9 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades
notables.
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2.10 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.
2.11 Ecuaciones de grado superior a dos.
2.12 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
2.13 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones.
2.14 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
2.15 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a
partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.
2.16 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica.
Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.
Bloque 3: Geometría.
3.1 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
3.2 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas
en los triángulos.
3.3 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de
problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y
volúmenes.
3.4 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas.
Vectores. Ecuaciones de la recta..
3.5 Paralelismo, perpendicularidad
3.6 Ecuación reducida de la circunferencia.
3.7 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes.
3.8 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4: Funciones.
4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla,
gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
4.2 La tasa de variación media como medida de la variación de una
función en un intervalo.
4.3 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a
contextos y situaciones reales.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
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5.1 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y
permutaciones.
5.2 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras
técnicas de recuento.
5.3 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e
independientes.
5.4 Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de
contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.
5.5 Probabilidad condicionada.
5.6 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
5.7 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
5.8 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de
tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección
de falacias.
5.9 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y
utilización.
5.10 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas
de posición y dispersión.
5.11 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.

UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

NÚMEROS REALES

Trimestre 1

UD 2
UD 3
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POLINOMIOS Y FRACCIONES
ALGEBRIACAS
ECUACIONES, INECUACIONES Y
SISTEMAS

Trimestre 1
Trimestre 1
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UD 4

FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS

Trimestre 2

UD 5

FUNCIONES ELEMENTALES

Trimestre 2

UD 6

SEMEJANZA. APLICACIONES

Trimestre 2

UD 7

TRIGONOMETRÍA

Trimestre 2

UD 8

GEOMETRÍA ANALÍTICA

Trimestre 3

UD 9

ESTADÍSTICA

Trimestre 3

UD 10

DISTRIBUCIONES
BIDIMENSIONALES

Trimestre 3

UD 11

COMBINATORIA

Trimestre 3

UD 12

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Trimestre 3

3.8.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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la realidad.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.

CMCT
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y
de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
IES Santo Reino
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CE.1.9. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.10. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.11. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones
o analizando con
sentido crítico

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CD
CAA
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solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

situaciones diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.
CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos
números (naturales, enteros, racionales e
irracionales y reales), indicando el criterio
seguido, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información
IES Santo Reino

CE.2.1. Conocer los
distintos tipos de
números e interpretar el
significado de algunas
de sus propiedades más

CCL
CMCT
CAA
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DE APRENDIZAJE

cuantitativa.
EA.2.1.2. Aplica propiedades características
de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.
EA.2.2.1. Opera con eficacia empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y
utilizando la notación más adecuada.
EA.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente
y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.
EA.2.2.3. Establece las relaciones entre
radicales y potencias, opera aplicando las
propiedades necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
EA.2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución
de problemas cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir
de su definición o mediante la aplicación de
sus propiedades y resuelve problemas
sencillos.
EA.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y
representa distintos tipos de números sobre la
recta numérica utilizando diferentes escalas.
EA.2.2.7. Resuelve problemas que requieran
conceptos y propiedades específicas de los
números.
EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz
haciendo uso del lenguaje algebraico.
EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio
y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.
EA.2.3.3. Realiza operaciones con
polinomios, igualdades notables y fracciones
algebraicas sencillas.
EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones de
IES Santo Reino
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características:
divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad,
etc.

CE.2.2. Utilizar los
distintos tipos de
números y operaciones,
junto con sus
propiedades, para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas relacionados
con la vida diaria y
otras materias del
ámbito académico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

CCL
CMCT
CAA
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grado superior a dos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CCL
CMCT
CD

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.2.4.1. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
EA.2.4.2. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación de la
vida real, lo estudia y resuelve, mediante
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e
interpreta los resultados obtenidos.

BLOQUE 3: Geometría

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

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas
tecnológicas, estrategias y fórmulas
apropiadas para calcular ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas.
IES Santo Reino

CE.3.1. Utilizar las
unidades angulares del
sistema métrico
sexagesimal e
internacional y las
relaciones y razones de
la trigonometría
elemental para resolver
problemas
trigonométricos en
contextos reales.
CE.3.2. Calcular
magnitudes efectuando
medidas directas e
indirectas a partir de
situaciones reales,

CMCT
CAA

CMCT
CAA
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EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las
razones trigonométricas y sus relaciones.
EA.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular
áreas y volúmenes de triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos,
pirámides, cilindros, conos y esferas y las
aplica para resolver problemas geométricos,
asignando las unidades apropiadas.
EA.3.3.1. Establece correspondencias
analíticas entre las coordenadas de puntos y
vectores.
EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos
puntos y el módulo de un vector.
EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente
de una recta y diferentes formas de calcularla.
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de
varias formas, en función de los datos
conocidos.
EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de
la ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
EA.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos
interactivos para crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y características.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

empleando los
instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas
y aplicando las unidades
de medida.

CE.3.3. Conocer y
utilizar los conceptos y
procedimientos básicos
de la geometría analítica
plana para representar,
describir y analizar
formas y
configuraciones
geométricas sencillas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CCL
CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4: Funciones
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223

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante
una relación funcional y asocia las gráficas
con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente
el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y
logarítmica, empleando medios tecnológicos,
si es preciso.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula
parámetros característicos de funciones
elementales.
EA.4.1.4. Expresa razonadamente
conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los
valores de una tabla.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función mediante la tasa
de variación media calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla de valores o de
la propia gráfica.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y exponenciales y
logarítmicas.
EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de
tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
EA.4.2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una gráfica
señalando los valores puntuales o intervalos
de la variable que las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores
y sus gráficas correspondientes.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

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

CMCT
CD
CAA

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

CMCT
CD
CAA
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
EA.5.1.1. Aplica en problemas
contextualizados los conceptos de variación,
permutación y combinación.
EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.
EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
EA.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.
EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza
estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.
EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las
tablas de contingencia.
EA.5.2.3. Resuelve problemas sencillos
asociados a la probabilidad condicionada.
EA.5.2.4. Analiza matemáticamente algún
juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglas y calculando las probabilidades
adecuadas.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con el azar.
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CE.5.1. Resolver
diferentes situaciones y
problemas de la vida
cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de
probabilidades y
técnicas de recuento
adecuadas.

CMCT
CAA
SIEP

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

CMCT
CAA

CE.5.3. Utilizar el
lenguaje adecuado para
la descripción de datos
y analizar e interpretar
datos estadísticos que

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
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aparecen en los medios
de comunicación.

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos de
tablas y gráficos estadísticos.
EA.5.4.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.
EA.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u ordenador).
EA.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y
valora la representatividad de la misma en
muestras muy pequeñas.
EA.5.4.5. Representa diagramas de dispersión
e interpreta la relación existente entre las
variables.

3.8.3.

CE.5.4. Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así
como los parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales y
bidimensionales,
utilizando los medios
más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador), y valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.

SIEP

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
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paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
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i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.8.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.
3.8.5.

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
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posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos
que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
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La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará
desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar
en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
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 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado
aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,
así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos,
basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta
materia tendrá en cuenta:
El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque
competencial, caracterizado por su dinamismo y su carácter integral,
donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en
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matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El
conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas, que
trabajamos en la introducción del tema, sirve para la comprensión de
los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las
realidades actuales. Por otro lado, en la propuesta didáctica se
plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión
de las matemáticas en un contexto histórico y en relación con el
mundo real.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas (la calculadora y los materiales de la página web de
ANAYA), se convierten en herramientas habituales para la
construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos
novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso,
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como
libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados y recursos basados en competencias.
Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan
el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos
los siguientes elementos metodológicos:
- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja
de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad
directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y
compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios,
cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
de forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos
geométricos y se potenciarán el aprendizaje de las expresiones
algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo
de áreas y volúmenes.
- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades
que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones con otros
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ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,
destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a
cabo pretenden capacitar para analizar de forma crítica las
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo y los recursos digitales
interactivos.
3.8.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes
propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
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algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de
esta programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de
carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de
los objetivos y las competencias clave de la etapa: agrupamientos
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares, siempre y cuando la
capacidad organizativa del centro lo permita. El Departamento ofrece
una optativa “Matemáticas pendientes de 3º” para aquellos alumnos que
tengan un desfase en los conocimientos adquiridos en el curso anterior
y por tanto puede servir como apoyo para los alumnos con dificultades
en esta asignatura.
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Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar
qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización
de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore
al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

IES Santo Reino

235

Programación 4º ESO-Académicas

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.8.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las

evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma
en un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Con estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si
lo necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también
harán la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como
una nota más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio
recibirán un informe de evaluación negativa con los objetivos no
alcanzados que le servirán de orientación para poder recuperar la
materia en la prueba extraordinaria.
3.8.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo
En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes

materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica

IES Santo Reino

236

Programación 4º ESO-Académicas

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


IES Santo Reino

http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)

237

Programación 4º ESO-Académicas



Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

3.8.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
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el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.8.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
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Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.8.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.8.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.8.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
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5%

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
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- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
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por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.8.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
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RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

3.8.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
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nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.8.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
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cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.8.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 4”
-

Leer Alicia en el país de las maravillas

-

Primos, claves y grandes números

 Lecturas recomendadas:

IES Santo Reino

-

El hombre que calculaba

-

La fórmula preferida del profesor
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El matemático del Rey

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:

IES Santo Reino

-

La probabilidad y los juegos de azar

-

La Calculadora y sus aplicaciones.

249

Programación Refuerzos de ESO

3.9.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Programación Refuerzo de Matemáticas 1º de ESO
La finalidad de esta materia es actuar como mecanismo de refuerzo y

recuperación para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades
en las capacidades instrumentales básicas relacionadas con el área de
Matemáticas, contribuyendo a que el alumno pueda seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Así, esta materia está concebida
como un refuerzo de los objetivos y contenidos programados en el área
instrumental de Matemáticas. Constituye, pues, una de las vías o medidas
que se debe ofrecer a personas con ritmos diferentes de aprendizaje y con
problemas diversos para el desarrollo de la competencia matemática, pero no
solo se incidirá en la adquisición de esta competencia clave sino que además se
trabajarán el resto de competencias, fundamentalmente la lingüística con la
lectura de diversos textos encaminados a la resolución de problemas
matemáticos y cotidianos, así como la competencia digital con el uso de las
TIC para la búsqueda de información y la realización de actividades a través de
este medio, para potenciar la motivación del alumnado, factor que ha podido
influir en la evaluación negativa del curso anterior.
3.9.1.

Contenidos

Esta materia de Refuerzo se distribuye en los siguientes bloques:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos. Si bien en cada curso
académico se tendrá en cuenta el tipo de alumnado que forme el grupo.
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.”
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), formulación de
problemas sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
IES Santo Reino
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de otras formas de resolución, etc.
1.4 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.5 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.6 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales
y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico;
d) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y
las ideas matemáticas.
Bloque 2: “Números y Álgebra”
2.1 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales.
Criterios de divisibilidad.
2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en
factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números.
2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales.
2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica
y operaciones. Operaciones con calculadora.
2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.
2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
2.8 Relación entre fracciones y decimales.
2.9 Jerarquía de las operaciones.
2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente
proporcionales. Constante de proporcionalidad.
2.12 Iniciación al lenguaje algebraico.
IES Santo Reino
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2.13 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen
situaciones reales, al algebraico y viceversa.
2.14 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
2.15 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico
y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones.
Bloque 3: “Geometría”
3.1 Elementos básicos de la geometría del plano.
3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y
perpendicularidad.
3.3 Ángulos y sus relaciones.
3.4 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
3.5 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
3.6 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas sencillas.
Bloque 4: “Funciones”
4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos
en un sistema de ejes coordenados.
4.2 Organización de datos en tablas de valores.
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”
5.1 Población e individuo. Muestra.
5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
5.3 Frecuencias absolutas y relativas.
5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.
5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios.
5.7 Espacio muestral en experimentos sencillos.
5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la simulación o experimentación.
5.9 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en
experimentos sencillos.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que se disponen de
dos horas semanales, será la siguiente:
IES Santo Reino
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UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

LOS NÚMEROS NATURALES

Trimestre 1

UD 2

POTENCIAS Y RAÍCES

Trimestre 1

UD 3

DIVISIBILIDAD

Trimestre 1

UD 4

LOS NÚMEROS ENTEROS

Trimestre 1

UD 5

LOS NÚMEROS DECIMALES

Trimestre 1

UD 6

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Trimestre 2

UD 7

LAS FRACCIONES

Trimestre 2

UD 8

OPERACIONES CON FRACCIONES

Trimestre 2

UD 9

PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES

Trimestre 2

UD 10

ÁLGEBRA

Trimestre 2

UD 11

RECTAS Y ÁNGULOS

Trimestre 3

UD 12

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Trimestre 3

UD 13

ÁREAS Y PERÍMETROS

Trimestre 3

UD 14

GRÁFICAS DE FUNCIONES

Trimestre 3

UD 15

ESTADÍSTICA

Trimestre 3

UD 16

AZAR Y PROBABILIDAD

Trimestre 3

3.9.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son 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.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las
competencias clave a las que se contribuye.

IES Santo Reino
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA 1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.

Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido
para resolver un problema.

CCL
CMCT

EA 2. Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA 3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

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

CMCT
CAA

Describir y analizar situaciones
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA 4. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
EA 5. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA 6. Utiliza distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.

IES Santo Reino
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EA 7. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA 8. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

EA 9. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA 10. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
EA 11. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA 12. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO
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clave a las que
contribuye
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Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas.

CMCT
CD
CAA
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BLOQUE 2:Números y Algebra
EA 1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA 2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
EA 3. Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.
EA 4. Aplica los criterios de divisibilidad por
2, 3, 5, para descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en ejercicios,
actividades y problemas contextualizados.
EA 5. Identifica y calcula el máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o
más números naturales mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
EA 6. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con
potencias.
EA 7. Calcula e interpreta adecuadamente el
opuesto y el valor absoluto de un número
entero comprendiendo su significado y
contextualizándolo en problemas de la vida
real.
EA 8. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento de números decimales

IES Santo Reino

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

CCL
CMCT
CSC

Conocer y utilizar
propiedades y nuevos
significados de los
números en contextos de
paridad, divisibilidad y
operaciones elementales,
mejorando así la
comprensión del
concepto y de los tipos
de números.

CMCT
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conociendo el grado de aproximación y lo
aplica a casos concretos.
EA 9. Realiza operaciones de conversión
entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica
fracciones.

EA 10. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
respetando la jerarquía de las operaciones.

EA 11. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor
de conversón o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
EA 12. Analiza situaciones sencillas y
reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales.

EA 13. Comprueba, dada una ecuación (o un
sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.
EA 142. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer grado.

IES Santo Reino

Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia
en el uso de operaciones
combinadas como
síntesis de la secuencia
de operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o estrategias
de cálculo mental.
Utilizar diferentes
estrategias (empleo de
tablas, obtención y uso
de la constante de
proporcionalidad,
reducción a la unidad,
etc) en situaciones que
existan variaciones
porcentuales y
magnitudes directa o
inversamente
proporcionales.
Utilizar el lenguaje
algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de
ecuaciones de primer
grado contrastando los
resultados obtenidos.

CMCT

CMCT
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CAA
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BLOQUE 3:Geometría
EA 1. Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.
EA 2. Define los elementos característicos de
los triángulos, trazando los mismos y
conociendo la propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus
lados como a sus ángulos.
EA 3. Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
EA 4. Identifica las propiedades geométricas
que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.

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

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

EA 5. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos
de figuras planas, en contextos de la vida
real.
EA 6. Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del círculo.

Utilizar estrategias y
técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de
figuras planas.

CCL
CMCT
CD
SIEP
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BLOQUE 4:Funciones

ESTÁNDARES
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Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT

Competencias
clave a las que
contribuye

EA 1. Localiza puntos en el plano a partir de
sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

BLOQUE 5:Estadística y Probabilidad
EA 1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
EA 2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA 3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
EA 4. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.

IES Santo Reino

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

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
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EA 5. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos
EA 6. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

EA 7. Identifica los experimentos aleatorios
y los distingue de los deterministas.
EA 8. Calcula la frecuencia relativa de un
suceso mediante la experimentación.
EA 9. Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la aproximación
de la misma mediante la experimentación.

EA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios
sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o
diagramas en árbol sencillos.
EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante
la regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.
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Utilizar herramientas
tecnológicas para
organizar datos, generar
gráficas estadísticas y
comunicar los resultados
obtenidos que respondan
a las preguntas
formuladas previamente
sobre la situación
estudiada.
CE.5.3. Diferenciar los
fenómenos deterministas
de los aleatorios,
valorando la posibilidad
que ofrecen las
matemáticas para
analizar y hacer
predicciones razonables
acerca del
comportamiento de los
aleatorios a partir de las
regularidades obtenidas
al repetir un número
significativo de veces la
experiencia aleatoria, o
el cálculo de su
probabilidad.
Inducir la noción de
probabilidad a partir del
concepto de frecuencia
relativa y como medida
de incertidumbre
asociada a los fenómenos
aleatorios, sea o no
posible la
experimentación.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CAA
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La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
l) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
m) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
n) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
o) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
p) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
q) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
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elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
r) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
s) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
t) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
u) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
v) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.9.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro
de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del
alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo que establezca el
proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro organizará los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el artículo 19
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del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de
educación Secundaria obligatoria, en función de lo que establezca por orden
la consejería competente en materia de educación. En estos programas se
utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos
y actividades prácticas diferente a la establecida con carácter general, que
garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las
competencias correspondientes.
3.9.5.

Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje
del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo
de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato
del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y
se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal.
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de
enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en
las competencias..
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave
cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en
diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el
espíritu crítico.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio
aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los
siguientes elementos metodológicos:
El alumnado debe conocer y utilizar estrategias de resolución de problemas,
basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o
estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del
problema.
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Para el bloque dos, Números y Álgebra, se pretende que se maneje con soltura
las operaciones básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de
algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora.
En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la
manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos
digitales. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y
medida de longitudes y áreas.
En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que
abundan en los medios de comunicación o internet, donde encontraremos
ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de
establecer relaciones entre ellos. Como primeros ejemplos de datos se
proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales.
Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se aborda el proceso
de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de
resultados, comenzando con propuestas sencillas cercanas a la realidad del
alumnado. Se verán las técnicas para la recogida, organización y
representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o
diagramas.
3.9.6.

Atención a la diversidad

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados
posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y
promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología
centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un
amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales
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permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
diagnóstico y descripción del grupo al que va dirigida esta programación
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo
a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo. Para todo ello, un
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio
del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivos.
3.9.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Con los alumnos que no obtengan evaluación positiva en alguno de los
trimestres se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo necesitan, de
relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le ayuden a alcanzar las
competencias básicas que han de conseguir. Se valorará el esfuerzo y el
interés mostrado en la realización de las tareas propuestas.
.

3.9.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:
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Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora.



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Recursos del libro digital del profesorado.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares

3.9.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad.
Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha
objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto
Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las
competencias clave a través de procedimientos de evaluación e
instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los
aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar
integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de desempeño
de las competencias se podrán valorar utilizando instrumentos tales como
rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de
atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de
sus logros, como la autoevaluación o la coevaluación.
3.9.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial

IES Santo Reino

267

Programación Refuerzos de ESO

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Aunque para esta asignatura de refuerzo no haya que
consignar una nota en un acta, en el caso de que el profesor de la
asignatura lo considere ( por tener una referencia objetiva de la
evaluación para él, o como información para el alumno, padres o
para el equipo educativo), la obtención de dicha nota se obtendrá
teniendo en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al
currículo de la materia, como el modo en que desde estos han
contribuido a la adquisición de las competencias clave y se expresará
mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
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discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
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- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.9.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.9.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.9.8.4.

Criterios de calificación

Esta asignatura no lleva nota que aparezca en una acta de
evaluación, pero a todo los efectos trataremos de calificarla y llevar un
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registro de la misma, como si de otra asignatura calificada se tratase, ya
que es conveniente tener información objetiva para nosotros mismos,
los padres o el propio alumno; de todas formas este criterio se deja
abierto al profesor que la imparta. Aún así su evaluación sí influirá en
aquellos alumnos que tuviesen pendientes las matemáticas del curso
anterior pues en caso de ser calificados positivamente tendrían
superada la asignatura pendiente.
En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

10%

CALIFICACIÓN

10%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

20%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
50%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de calificación de los items

10%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.9.2. En caso de que el
profesor decida no realizar pruebas, el porcentaje de las mismas se
distribuirá proporcionalmente en el resto de item usados en los
criterios de calificación.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
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- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final
La calificación final será la media de las notas obtenidas en los
tres trimestrales.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.9.9.

Actividades complementarias y extraescolares
Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que

imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.

3.9.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la
lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los
distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas.
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Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que
le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés
por la lectura y el fomento de la expresión oral. En nuestro caso, la lectura
comprensiva constituye un elemento esencial, si un alumno no entiende lo
que lee no podrá entender el enunciado de un ejercicio o abordar la resolución
de un problema. Por lo tanto, es muy importante que el alumno entienda una
definición, sepa expresarla tanto oralmente como por escrito y finalmente
aplicarla.
3.9.10.1. Cuantificación del tiempo
En cualquier unidad que se trate, gran parte de la clase es dedicada a la
lectura por la propia naturaleza de la asignatura, ya que constantemente se
están realizando ejercicios y problemas que requieren una lectura
comprensiva de los mismos, de ahí que la lectura y escritura esté presente
diariamente en el aula.

3.10.

Programación Refuerzo de Matemáticas 4ºESO
La finalidad de esta materia es actuar como mecanismo de refuerzo

y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas con el
área de Matemáticas, contribuyendo a que el alumno pueda seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Así, esta materia está concebida
como un refuerzo de los objetivos y contenidos programados en el área
instrumental de Matemáticas. Constituye, pues, una de las vías o medidas
que se debe ofrecer a personas con ritmos diferentes de aprendizaje y con
problemas diversos para el desarrollo de la competencia matemática, pero no
solo se incidirá en la adquisición de esta competencia clave sino que además
se trabajarán el resto de competencias, fundamentalmente la lingüística con la
lectura de diversos textos encaminados a la resolución de problemas
matemáticos y cotidianos, así como la competencia digital con el uso de las
TIC para la búsqueda de información y la realización de actividades a través
de este medio, para potenciar la motivación del alumnado, factor que ha
podido influir en la evaluación negativa del curso anterior.
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3.9.11. Contenidos
Esta materia de Refuerzo se distribuye en los siguientes bloques:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos. Si bien en cada curso
académico se tendrá en cuenta el tipo de alumnado que forme el grupo.

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas empezando por casos particulares muy sencillos.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación.
1.4 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.5 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales
y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico;
d) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
Bloque 2: Números y Álgebra.
2.1 Reconocimiento de números naturales, enteros, ´fraccionarios,
decimales con finitas e infinitas cifras (periódicos y no periódicos).
2.2 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión
decimal y representación en la recta real.
2.3 Jerarquía de las operaciones.
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2.4 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones
en diferentes contextos.
2.5 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier
tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados.
2.6 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
2.7 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de
problemas de la vida cotidiana.
2.8 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones
porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
2.9 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades
notables.
2.10 Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
2.11 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y
sistemas.
Bloque 3: Geometría.
3.1 Figuras semejantes.
3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la
obtención indirecta de medidas.
3.3 Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida
cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y
volúmenes de figuras sencillas.
Bloque 4: Funciones.
4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
4.2 Estudio de modelos funcionales sencillos y su aplicación en
contextos reales.
4.3 La tasa de variación media como medida de la variación de una
función en un intervalo.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación.
5.2 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y

IES Santo Reino
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dispersión. Uso de las TIC.
5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
5.6 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
5.7 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e
independientes. Diagrama en árbol.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de tres sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta
temporalización se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso
dependiendo de las características del grupo.
UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

Números enteros y racionales.

Trimestre 1

UD 2

Números decimales.

Trimestre 1

UD 3

Números reales.

Trimestre 1

UD 4

Problemas aritméticos.

Trimestre 1

UD 5

Expresiones algebraicas.

Trimestre 1 y 2

UD 6

Ecuaciones.

Trimestre 2

UD 7

Sistemas de ecuaciones.

Trimestre 2

UD 8

Funciones. Características.

Trimestre 2

UD 9

Funciones elementales.

Trimestre 2 y3

UD 10

Geometría.

Trimestre 3

UD 11

EstadísticaUnidimensional.

Trimestre 3

UD 13

Probabilidad.

Trimestre 3

3.9.12. Criterios de evaluación
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema
EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

IES Santo Reino

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

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

CMCT
CAA

CE.1.3. Analizar
situaciones de cambio,
para encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos numéricos,

CCL
CMCT
CAA
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geométricos,
funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares, estableciendo conexiones entre el
problema y la realidad.
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

EA.1.6.1. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.6.2. Usa, modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de un dentro del
campo de las matemáticas.
EA.1.6.3. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.

IES Santo Reino

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CE.1.5. Elaborar y
presentar informes
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones obtenidas
en los procesos de
investigación.
CE.1.6. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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CE.1.7. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones
de los modelos
utilizados o construidos.

CMCT

CE.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.10.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.10.2. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización
de medios tecnológicos.

CE.1.9. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.10. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas

CMCT
CD
CAA

EA.1.11.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.11.2. Utiliza los recursos creados para

CE.1.11.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y

CCL
CMCT
CD
CAA

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

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.8.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.

IES Santo Reino
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apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.11.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Algebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos
números (naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguido para su
identificación, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia,
bien mediante cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la
notación más adecuada para las operaciones
de suma, resta, producto, división y
potenciación.
EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los
resultados obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para
representar y operar (productos y divisiones)
con números muy grandes o muy pequeños.
EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y
representa los distintos tipos de números
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta
IES Santo Reino

CE.2.1. Conocer y
utilizar los distintos
tipos de números y
operaciones, junto con
sus propiedades y
aproximaciones, para
resolver problemas
relacionados con la vida
diaria y otras materias
del ámbito académico
recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.

CCL
CMCT
CAA

281

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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numérica.

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer y segundo grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CE.2.2. Utilizar con
destreza el lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

CCL
CMCT

CE.2.3. Representar y
analizar situaciones y
estructuras matemáticas
utilizando ecuaciones
de distintos tipos para
resolver problemas.

CCL
CMCT
CD,
CAA
SIEP

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución
de problemas cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales.
EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz
haciendo uso del lenguaje algebraico.
EA.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta,
producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.
EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio
y lo factoriza, mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.

BLOQUE 3: Geometría
EA.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados,
fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas, interpretando las escalas de medidas.
EA.3.1.2. Emplea y aplica el teorema de Tales,
para estimar o calcular medidas.

IES Santo Reino

CE.3.1. Calcular
magnitudes efectuando
medidas directas e
indirectas a partir de
situaciones reales,
empleando los

CMCT
CAA
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular
perímetros, áreas y volúmenes de figuras
geométricas sencillas, asignando las unidades
correctas.
EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud,
área y volumen mediante la aplicación del teorema
de Pitágoras.
EA.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos
geométricos más relevantes con una aplicación
informática de geometría dinámica y comprueba
sus propiedades geométricas.

instrumentos, técnicas o
fórmulas más
adecuadas, y aplicando,
asimismo, la unidad de
medida más acorde con
la situación descrita.
CE.3.2. Utilizar
aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica,
representando cuerpos
geométricos

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4:Funciones
EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante
una relación funcional, asociando las gráficas
con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente
el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcional inversa y exponencial.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula
elementos característicos de estas funciones
EA.4.1.4. Expresa razonadamente
conclusiones sobre un fenómeno, a partir del
análisis de la gráfica que lo describe o de una
tabla de valores.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o
IES Santo Reino

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

CMCT
CD
CAA
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decrecimiento de una función mediante la tasa
de variación media, calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla de valores o de
la propia gráfica.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de
tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
EA.4.2.1. Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
EA.4.2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una gráfica,
señalando los valores puntuales o intervalos
de la variable que las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como medios informáticos.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores
y sus gráficas correspondientes en casos
sencillos, justificando la decisión.
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos
tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado
para interpretar y comentar tablas de datos,
IES Santo Reino

CE.5.1. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones relacionadas
con el azar y la
estadística, analizando e
interpretando
informaciones que

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP
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gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

aparecen en los medios
de comunicación.

EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en
un estudio estadístico corresponden a una
variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a
partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
EA.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos
(media aritmética, recorrido, desviación
típica, cuartiles,…), en variables discretas y
continuas, con la ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo.
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos
estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas.

CE.5.2. Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así
como los parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los medios
más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja
de cálculo), valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.
CE.5.3. Calcular
probabilidades simples
y compuestas para
resolver problemas de la
vida cotidiana,
utilizando la regla de
Laplace en combinación
con técnicas de recuento
como los diagramas de
árbol y las tablas de
contingencia.

EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos
con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o tablas de
contingencia para el recuento de casos.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que intervengan
dos experiencias aleatorias simultáneas o
consecutivas.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

CMCT
CAA

3.9.13. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter
transversal

IES Santo Reino
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
l) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
m) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
n) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
o) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
p) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
q) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
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r) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
s) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
t) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
u) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
v) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.9.14. Criterios de promoción
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
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materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.
3.9.15. Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde
una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la
comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto
en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar
lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos
las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar,

establecer

diferencias

y semejanzas,

reconocer,

localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es
la pluralidad y la heterogeneidad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos
los siguientes elementos metodológicos:
- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras favorecen la
resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la
vida cotidiana, factorización de polinomios, cálculo de raíces y
resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y
algebraica. También se utilizarán contextos geométricos y se
potenciarán el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy
necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades
que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades.
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- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a
cabo pretenden capacitar para analizar de forma crítica las
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores
representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando los recursos digitales interactivos.
3.9.16. Atención a la diversidad
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula,
se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en
práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable
realizar un diagnóstico y descripción del grupo al que va dirigida esta
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial
atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo
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educativo. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más
allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de
nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
3.9.16.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
Con los alumnos que no obtengan evaluación positiva en alguno de

los trimestres se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
3.9.17. Organización de recursos, espacios y tiempo
En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Fichas de refuerzo y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Recursos TIC: Calculadora, ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Geogebra



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .
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Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
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http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

3.9.18. Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.9.18.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
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como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Aunque para esta asignatura de refuerzo no haya que
consignar una nota en un acta, en el caso de que el profesor de la
asignatura lo considere ( por tener una referencia objetiva de la
evaluación para él, o como información para el alumno, padres o
para el equipo educativo) podrá cuantificar la evaluación, la
obtención de dicha nota se obtendrá teniendo en cuenta tanto los
aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la materia, como
el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave y se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
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aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos. Así mismo, el nivel competencial adquirido por el alumnado
se reflejará mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
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- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.9.18.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.9.18.3. Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente
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Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
3.9.18.4. Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

10%

CALIFICACIÓN

10%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

20%

Intervenciones en clase

Cuaderno

Pruebas
50%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de calificación

10%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.10.2. En caso de que el
profesor decida no realizar pruebas, el porcentaje de las mismas se
distribuirá proporcionalmente en el resto de item usados en los
criterios de calificación.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
IES Santo Reino

297

Programación Refuerzos de ESO

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
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puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final
La calificación final será la media de las notas obtenidas en los
tres trimestrales.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.9.19. Actividades complementarias y extraescolares
Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.

3.9.20. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
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estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
3.9.20.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
caso, gran parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia
naturaleza de la asignatura, ya que constantemente se están realizando
ejercicios y problemas que requieren una lectura comprensiva de los
mismos. Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al
lenguaje matemático, resumir y esquematizar los datos, formular
hipótesis, aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas,
de ahí que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
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 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
3.9.20.2. Actividades sugeridas
Uso de la Calculadora y sus aplicaciones.
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Taller 2º de ESO: Matemáticas en la vida cotidiana
Esta asignatura es de libre disposición y puede impartirse 1 ó 2 horas cada

semana. En este curso disponemos de 2 horas. Para el desarrollo de la
programación utilizamos materiales fotocopiables creados por el Departamento
y si fuese necesario otros en función del alumnado.
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen
múltiples factores: conocimientos específicos de la materia, formas de
pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente
entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la
consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad
fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad
de razonamiento y de abstracción. Por otra parte, también es sabido que no
todos los alumnos aprenden de la misma manera y que existen diferencias
sustanciales que afectan al campo de las actitudes, ritmos de aprendizaje,
motivación y competencias cognitivas generales.

La materia optativa Matemáticas de la vida cotidiana tiene como
principal finalidad conseguir que los alumnos que así lo requieran refuercen las
capacidades básicas para que puedan seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de la etapa. La contribución de esta materia a la adquisición de las
competencias básicas es coherente con la de la materia de Matemáticas, no
obstante en esta materia se refuerzan: la competencia matemática mediante el
establecimiento de vínculos entre las matemáticas y la vida cotidiana, la
adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a
aprender mediante la resolución de problemas, el uso de las herramientas
tecnológicas, el desarrollo del gusto por la belleza de las estructuras
geométricas y el desarrollo social que proporcionan tanto los juegos como el
trabajo en grupo.”

En este marco legal, presentamos una programación concebida como:
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una instrucción más individualizada para alumnos con problemas de
aprendizaje,



que respete unos ritmos lentos de aprendizaje mediante una enseñanza
activa y



que tenga en cuenta sus intereses y motivaciones personales.

Con este planteamiento es evidente que el conjunto de capacidades
(objetivos), contenidos y criterios de evaluación que se pretenden desarrollar
desde esta asignatura y desde el área de Matemáticas deben ser coherentes
entre sí, e incluso coincidentes en muchos aspectos. Ya que pretende incidir en
las mismas capacidades y contenidos, pero utilizados en:


Contextos de aplicación más inmediatos y concretos de la vida cotidiana



Prestando especial atención a los contenidos de tipo procedimental,



Y más prioritariamente, se pretende incidir sobre los actitudinales, tanto en
lo que concierne a las propias actitudes de este tipo de alumnos/as frente a
la actividad matemática, como los que desarrollan una mayor autoestima y
una aceptación del esfuerzo y del trabajo personal como el factor que más
y mejor contribuye al aprendizaje.

Los objetivos de este programa han sido priorizados para potenciar el
desarrollo de las capacidades instrumentales. Constituyen una selección y
adaptación de los determinados en el curriculum del área de Matemáticas. No
se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos
que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia
matemática. Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo
procedimental sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los
alumnos de unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder
a los aprendizajes del área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito en el
discurrir de la vida cotidiana.
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El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumnado adquiera
las siguientes capacidades:
1. Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de
razonamiento en un ambiente próximo a la vida cotidiana, para
resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos.
2. Realizar cuidadosamente tareas manuales y gráficas, diseñándolas
y planificándolas previamente, valorando los aspectos estéticos,
utilitarios y lúdicos del trabajo manual bien hecho.
3. Utilizar modelos informáticos que faciliten la resolución de
ciertos problemas, conocer algunas aplicaciones de la informática
en su entorno inmediato y valorar críticamente su incidencia e
importancia en las formas de vida actuales.
4. 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.
5. 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.

Para que esta materia efectivamente incida en las capacidades generales
que definen el tipo de desarrollo que se espera que alcancen los alumnos que
cursan segundo Curso de la ESO, hemos programado los siguientes objetivos
específicos de la materia:
Integrar el lenguaje matemático al suyo propio.
Identificar los elementos y datos relevantes de un problema y
diferenciarlos de los no relevantes.
Aplicar técnicas de comprensión escrita como requisito previo e
imprescindible para la resolución de problemas.
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Utilizar el vocabulario adecuado para describir con precisión situaciones,
formas, propiedades y configuraciones geométricas.
Conseguir limpieza, orden y coherencia en la resolución de ejercicios,
problemas, cuestiones, etc.
Expresar ordenadamente con claridad, a sus compañeros, los nuevos
conceptos y los procesos seguidos en la resolución de problemas.
Utilizar el material elaborado en las clases y del puesto a su disposición.
Presentar de forma adecuada los trabajos encomendados.
Reconocer su capacidad de trabajo, autovalorando su esfuerzo y su poder
de superación.
Asumir el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.

3.10.1. Contenidos
A través de problemas y ejemplos de la vida cotidiana y del entorno próximo
al alumno se reforzarán los siguientes contenidos

Bloque 1
UNIDAD 1: NÚMEROS Y OPERACIONES

Números para contar (Naturales), los números para contabilizar (Enteros)
y los números para medir (Fracciones): conceptos y operaciones.
Operaciones encadenadas: prioridad de operaciones. Cálculo mental. La
división euclídea: D=d.c+r. Múltiplos y divisores. Descomposición en
factores: el m.c.d. y m.c.m. Potencias y raíces cuadradas: Idea de
aproximación. Comparar y ordenar fracciones.

Bloque 2:
UNIDAD 2: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS I
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Problemas de proporcionalidad numérica: Magnitudes proporcionales.
Proporcionalidad directa e inversa. Reglas de tres. Porcentajes. Repartos.
.....

UNIDAD 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS II

Problemas de planteo: El uso de las letras en matemáticas. Del lenguaje
ordinario al algebraico y viceversa. Concepto de ecuación. Planteo y
resolución de ecuaciones

Bloque3:
UNIDAD 4: FORMAS Y TAMAÑOS

Elementos para describir, ordenar y representar el espacio y sus formas.
Cuerpos y figuras: terminología, elementos y clasificación. Definiciones. La
medida, estimación y cálculo de magnitudes geométricas: Concepto de medida:
medidas directas e indirectas. Sistema de unidades (SMD). La medida de
longitudes, áreas y volúmenes. Ángulos y tiempos. Teorema de Pitágoras.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

3.10.2. Criterios de evaluación

BLOQUE 1: Números y Operaciones
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones
IES Santo Reino

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

CCL
CMCT
CSC
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numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos
tipos de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando
la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida
en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental,
escrita o con calculadora), coherente y
precisa.
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propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas relacionados
con la vida diaria.

CE.2.3. Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el uso
de operaciones
combinadas como
síntesis de la secuencia
de operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de cálculo
mental.
CE.2.4. Elegir la forma
de cálculo apropiada
(mental, escrita o con
calculadora), usando
diferentes estrategias
que permitan
simplificar las
operaciones con
números enteros,
fracciones, decimales y
porcentajes y estimando
la coherencia y
precisión de los
resultados obtenidos.

CMCT

CMCT
CD
CAA
SIEP
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BLOQUE 2: Resolución de problemas
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y
leyes matemáticas en situaciones de cambio,
en contextos numéricos y geométricos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y
analizar situaciones de
cambio, para encontrar
patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos y
geométricos, valorando
su utilidad para hacer
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1. Se plantea nuevos problemas, a
partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo
otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.

CE.1.4. Profundizar en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los datos,
otras preguntas, otros
contextos, etc.

CMCT
CAA

IES Santo Reino

308

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.5.1. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.5.2. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.

EA.1.6.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

EA.1.7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.1.7.2. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
EA.1.8.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
EA.1.9.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o geométricos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
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CE.1.5. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, ..) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
CE.1.6. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
CAA
CSC
SIEP

CMCT

CE.1.7. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT

CE.1.8. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.9. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o geométricos

CMCT
CD
CAA
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BLOQUE 3: Formas y tamaños
EA.3.1.1. Reconoce y describe las
propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos, diagonales, apotema, etc.
EA.3.1.2. Define los elementos
característicos de los triángulos y los
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a
sus ángulos.
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las propiedades
geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.
EA.3.2.1. Resuelve problemas sencillos
relacionados con distancias, perímetros,
superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las
herramientas tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.
.

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

IES Santo Reino

CE.3.1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

CE.3.2. Utilizar
estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas
simples de la geometría
analítica plana para la
resolución de problemas
de perímetros, áreas y
ángulos de figuras
planas..
CE.3.3. Calcular
(ampliación o reducción)
las dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o
planos, conociendo la
escala.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

CCL
CMCT
CD
SIEP

CMCT
CAA
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3.10.3. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter
transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
l) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
m) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
n) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
o) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
p) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
q) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
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elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
r) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
s) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
t) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
u) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
v) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
3.10.4. Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro. Así mismo, el centro
IES Santo Reino
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organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a partir del segundo curso de educación Secundaria obligatoria,
en función de lo que establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. En estos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas
diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.

3.10.5. Metodología
En primer lugar tenemos que tener en cuenta las características generales de
los alumnos que siguen esta materia:
1. Son alumnos cuyos niveles de desarrollo y aprendizaje son relativamente
bajos con respecto a compañeros de su misma edad y grupo en cuanto a
estrategias y capacidades de aprendizaje.
2. La motivación y el interés de estos alumnos es más bien escaso en
general.

Teniendo en cuenta las anteriores características, las actividades de aprendizaje:

1. Serán presentadas de forma que despierten su interés, les hagan "sentir"
que las pueden llevar a cabo y que estén al alcance de su comprensión,
pero sin ser tan fáciles o rutinarias que provoquen tedio o sensación de
pérdida de tiempo.
2. Tienen que ser funcionales: que los alumnos vean que las pueden utilizar,
y que se aplican en la vida cotidiana.
3. Serán variadas y utilizarán diferentes recursos (manipulación con
modelos, juegos, tijeras, cuerdas, cartulinas, etc.). Así, intentamos
favorecer y atender los diferentes estilos de aprendizaje, además de
mantener la motivación de los estudiantes.
4. Tienen que favorecer aspectos que tradicionalmente no son lo bastante
apreciados por el ámbito escolar, como son las habilidades manuales, la
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capacidad de iniciativa, la imaginación, la originalidad, la creatividad,
etc. De esta forma los estudiantes pueden ser conscientes de sus
posibilidades y se dan cuenta que también son capaces de tener éxito en
campos en los que han fracasado académicamente de manera repetida.
5. Dentro de ello, además, sería deseable aproximarse en lo posible al ritmo
de aprendizaje que requiera cada alumno.

Teniendo en cuenta todas estas características que deben tener las actividades
de aprendizaje, los conceptos serán trabajados por medio de procedimientos
para conseguir los objetivos marcados, se combinará el trabajo individual y el
colectivo. El trabajo individual porque facilita la autonomía de los alumnos y
posibilita una intervención más directa y personalizada del profesor en apoyo
del proceso de aprendizaje o cuando se produce algún tipo de dificultad. El
trabajo cooperativo porque la interacción que promueve es una importante
fuente de desarrollo social, personal e intelectual, sobre todo en la
adolescencia. En el trabajo cooperativo los alumnos encuentran un clima, en el
que pese a las diferencias existentes entre ellos, todos pueden aportar alguna
cosa a los demás y a la resolución conjunta de la tarea programada. Por eso una
constante metodológica imprescindible será la discusión en gran grupo sobre
los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos, y la reflexión sobre sus
implicaciones en nuestro entorno social inmediato y en la sociedad en general.

3.10.6. Atención a la diversidad

Para detectar las características educativas específicas del alumnado
deberemos valorar sus conocimientos a través de una prueba inicial que
realizaremos a principio de curso. Se intentará atender de forma
individualizada a cada alumno.

3.10.6.1.
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Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en un
examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con estos
alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo necesitan, de
relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le ayuden a alcanzar las
competencias básicas que han de conseguir. Se valorará el esfuerzo y el interés
mostrado en la realización de las tareas propuestas..
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán un
informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le servirán
de orientación para poder recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

3.10.7. Organización de recursos, espacios y tiempo
En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora.



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Recursos del libro digital del profesorado.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares

3.10.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
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el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
3.10.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
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Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
3.10.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
3.10.8.3. Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente
Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje

3.10.8.4. Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes
Porcentaje de calificación
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CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

CCL

10%

CALIFICACIÓN

10%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Trabajos escritos y
Realización de tareas

20%

Intervenciones en clase

50%
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Cuaderno

Pruebas
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10%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
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- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
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por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

3.10.9. Actividades complementarias y extraescolares
Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
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CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

3.10.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
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(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
3.10.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de ESO, y en particular en cualquier unidad que se trate, gran
parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza de la
asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios y
problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
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escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
3.10.10.2. Actividades sugeridas
 Selección de textos divulgativos de Anaya “libro 4”
-

Leer Alicia en el país de las maravillas

-

Primos, claves y grandes números

 Lecturas recomendadas:
-

El hombre que calculaba

-

La fórmula preferida del profesor

-

El matemático del Rey

 Trabajos monográficos interdisciplinares
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Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
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1. Introducción.
El Taller de Matemáticas ofrece la oportunidad de diseñar y manipular
materiales que favorezcan la comprensión y solución de problemas. La
intención de las actividades seleccionadas es ayudar a que el alumno
compruebe que este tipo de exploración de la realidad puede resultar
interesante, divertida y ocasionalmente apasionante.
Se pretende que se disfrute de los problemas aun estando atascado, de
hecho, se puede aprender mucho más de un intento de resolución fallido
que de una cuestión resuelta con toda rapidez y sin dificultades.
El fundamento de la confianza radica en experimentar la potencia del
razonamiento para aumentar la capacidad de comprensión. Sólo la
experiencia personal reflexiva puede conseguir esto.
Es también una inmejorable oportunidad para trabajar en equipo, sabiendo
confrontar las opiniones con los compañeros.
Se propondrán actividades relacionadas con la Resolución de problemas y
juegos lógicos.
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2. Objetivos generales.
a) Utilizar los conocimientos matemáticos junto con la capacidad de razonar y
reflexionar para resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.
b) Incorporar la informática al conjunto de saberes útiles para resolver
problemas, conociendo sus aplicaciones en el entorno.
c) Trabajar en equipo para llevar a cabo una actividad, respetando las
opiniones de los compañeros y valorando las ventajas de la cooperación.
d) Desarrollar la autoestima para aplicar con confianza las matemáticas ante
situaciones que lo requieran.
e) Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así
como sus relaciones con otras áreas de conocimiento, como son la física,
la economía, el arte, la tecnología, ...
f) Elaborar estrategias personales para resolver situaciones concretas,
utilizando distintos recursos y analizando la coherencia de los resultados
para mejorarlos si fuese necesario.
g) Interpretar y organizar con sentido crítico las informaciones, utilizándola
para formarse criterios propios en la toma de decisiones.
h) Desarrollar la imaginación y la creatividad, valorando la importancia no sólo
de los resultados, sino también del proceso.
i) Valorar el trabajo, el esfuerzo y la constancia para resolver problemas y
como actitudpara conseguir cualquier objetivo que se proponga.
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3. Contenidos.
UNIDAD 1: LA MATEMÁTICA DEL ENTORNO COTIDIANO
Números y operaciones: repaso. Potencias de exponente negativo.
Operaciones con fracciones. Operaciones combinadas.
Porcentajes y fracciones. Clasificación de las expresiones
decimales. Concepto de número irracional. La proporcionalidad
numérica: Sistemas, magnitudes y fenómenos. El concepto de
razón
y
de
proporción.
Magnitudes
directamente
proporcionales. Cálculo de valores: Reglas de tres.
Descuentos e impuestos. Interés simple. Repartos
proporcionales. Escalas. Mezclas y aleaciones.
UNIDAD 2: EL LENGUAJE DE LAS LETRAS
El lenguaje algebraico: ecuaciones. Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas. Planteo y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones. Resolución
de problemas por métodos algebraicos. Fórmulas y gráficas: la
dependencia funcional. Aplicaciones de la dependencia
funcional:
proporcionalidad
numérica
y
geométrica.
Coordenadas en el plano. De fórmula a tabla y de tabla a
gráfica. Lectura e interpretación de gráficos.
UNIDAD 3: LA MEDIDA DE MAGNITUDES
El concepto de la medida. Sistemas, magnitudes y fenómenos.
Medidas directas e indirectas. La estimación de medidas.
Aproximaciones y redondeos. Sistemas de unidades de
medida. Concepto de sistema de unidades. El sistema
internacional de unidades. Múltiplos y submúltiplos. La medida
de magnitudes geométricas. La medida de ángulos y
longitudes. Fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes.
Error de una medida. Teorema de Pitágoras y teorema de
Thales.
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4. Criterios de evaluación
UNIDAD 1: LA MATEMÁTICA DEL ENTORNO COTIDIANO
Al finalizar la Unidad Didáctica los alumnos/as serán capaces de:
Conocer y utilizar los números enteros, decimales y fraccionarios sencillos, y
las operaciones fundamentales con ellos.
Conocer y utilizar la calculadora, el cálculo mental y/o los algoritmos de lápiz y
papel para realizar cálculos, seleccionando la técnica más adecuada en
función del interés que se tenga en cada caso (rapidez, precisión,
estimación, etc.)
Conocer y utilizar con confianza las habilidades propias en matemáticas,
siendo consciente de que se cometen errores y de la necesidad de
analizar las causas de éstos.
Identificar e interpretar situaciones de proporcionalidad presentes en los
fenómenos y situaciones de la vida cotidiana.
Describir y tratar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes dadas
por una tabla , una gráfica, una fórmula o un enunciado , utilizando las
técnicas, el vocabulario y las notaciones precisas para describirlas.

UNIDAD 2: EL LENGUAJE DE LAS LETRAS
Al finalizar la Unidad Didáctica los alumnos/as serán capaces de:
Codificar y descodificar enunciados algebraicos sencillos. Realizar operaciones
elementales con expresiones algebraicas.
Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones y
comprobar sus soluciones.
Dado un problema de planteo sencillo, plantear las ecuaciones, resolver y
comprobar que las soluciones son acordes con la índole del mismo.
Representar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas.
Calcular valores numéricos de una expresión algebraica, construir la tabla de
una dependencia funcional dada su fórmula y representarla gráficamente.
Valorar la exactitud y la limpieza en la confección de gráficas.

UNIDAD 3:
LA MEDIDA DE MAGNITUDES
Al finalizar la Unidad Didáctica los alumnos/as serán capaces de:
Reconocer los sistemas materiales sencillos que aparecen en la realidad (p.e.
la Tierra), identificar algunas de sus magnitudes , conocer el concepto de
cantidad de una magnitud y analizar e interpretar las operaciones que
conducen a su medida.
Conocer las magnitudes fundamentales , las definiciones de sus unidades de
medida y las unidades múltiplos y submúltiplos de una dada en el
Sistema Internacional de Unidades.
Manejar con precisión y propiedad los instrumentos más sencillos de medida,
y expresar los resultados con las unidades y la aproximación conveniente
a cada caso.
Conocer el teorema de Thales y aplicarlo en el cálculo de longitudes.
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Leer, interpretar y elaborar planos y maquetas teniendo en cuenta el factor de
escala empleado.
Estimar y calcular algunas cantidades de sus magnitudes geométricas:
longitudes, ángulos , superficies y volúmenes
Conocer el teorema de Pitágoras y aplicarlo en la resolución de triángulos y en
el cálculo de áreas y volúmenes.
5. Contribución de la materia a las competencias básicas


Competencia matemática: Dentro del razonamiento matemático se
incluye la habilidad del alumno para interpretar y expresar con
claridad informaciones, datos (cantidades) y argumentaciones
(elaboraciones).



Competencia social y ciudadana: Se fomenta bajo dos prismas
diferentes:
o Individual: disposición al trabajo, capacidad de adaptación y de
intervención, formación de opiniones propias…
o Interpersonales: cooperación entre las personas que deberán
cocinar el mismo día, espíritu de equipo, la adquisición de
habilidades para resolver conflictos



Competencia en comunicación lingüística: Se llevará a cabo la
lectura de textos, su interpretación y comprensión.



Competencia para aprender a aprender: El alumno deberá tomar
conciencia de lo que sabe, de lo que necesita aprender y de cómo se
aprende. Y de las condiciones necesarias para adquirir aprendizajes:
motivación, interés, esfuerzo y disfrute.

6. Métodos pedagógicos
En primer lugar tenemos que tener en cuenta las características generales de
los alumnos que siguen un Taller de Matemáticas:
1.
Son alumnos cuyos niveles de desarrollo y aprendizaje son
relativamente bajos con respecto a compañeros de su misma edad y
grupo, debido en gran parte a su lento desarrollo intelectual y también,
en ocasiones, a su entorno familiar, cultural y social. Por lo que estos
alumnos tendrán menos recursos que sus compañeros en cuanto a
estrategias y capacidades de aprendizaje.
2.
La motivación y el interés de estos alumnos es más bien escaso en
general.
Teniendo en cuenta las anteriores características, las actividades de
aprendizaje:
1. Serán presentadas de forma que despierten su interés, les hagan "sentir"
que las pueden llevar a cabo y que estén al alcance de su comprensión,
pero sin ser tan fáciles o rutinarias que provoquen tedio o sensación de
pérdida de tiempo.
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2. Tienen que ser funcionales: que los alumnos vean que las pueden utilizar, y
que se aplican en la vida cotidiana.
3. Serán variadas y utilizarán diferentes recursos (manipulación con modelos,
juegos, tijeras, cuerdas, cartulinas, etc.). Así, intentamos favorecer y
atender los diferentes estilos de aprendizaje, además de mantener la
motivación de los estudiantes.
4. Tienen que favorecer aspectos que tradicionalmente no son lo bastante
apreciados por el ámbito escolar, como son las habilidades manuales, la
capacidad de iniciativa, la imaginación, la originalidad, la creatividad, etc.
De esta forma los estudiantes pueden ser conscientes de sus
posibilidades y se dan cuenta que también son capaces de tener éxito en
campos en los que han fracasado académicamente de manera repetida.
5. Dentro de ello, además, sería deseable aproximarse en lo posible al ritmo
de aprendizaje que requiera cada alumno.
Teniendo en cuenta todas estas características que deben tener las
actividades de aprendizaje, los conceptos serán trabajados por medio de
procedimientos para conseguir los objetivos marcados:


Se combinará el trabajo individual y el colectivo. El trabajo individual
porque facilita la autonomía de los alumnos y posibilita una
intervención más directa y personalizada del profesor en apoyo del
proceso de aprendizaje o cuando se produce algún tipo de dificultad. El
trabajo cooperativo porque la interacción que promueve es una
importante fuente de desarrollo social, personal e intelectual, sobre
todo en la adolescencia. En el trabajo cooperativo los alumnos
encuentran un clima, en el que pese a las diferencias existentes entre
ellos, todos pueden aportar alguna cosa a los demás y a la resolución
conjunta de la tarea programada. Por eso una constante metodológica
imprescindible será la discusión en gran grupo sobre los trabajos
realizados y los conocimientos adquiridos, y la reflexión sobre sus
implicaciones en nuestro entorno social inmediato y en la sociedad en
general.

7. Medidas para estimular la lectura
Aunque la asignatura tiene una carga práctica muy importante, la búsqueda
de información para resolver los problemas que se les presenten también
lo es, para lo que deberán leer documentos (aportados por el profesor o
conseguidos por ellos mismos).
La documentación que se debe entregar al profesor una vez concluidas las
actividades deberá estar correctamente expresada y sin faltas de
ortografía.
Se les recomendará la lectura de documentación de interés relacionadas con
la asignatura, así como se hará hincapié en la importancia de la lectura y
su comprensión en la realización de un proyecto, así mismo los alumnos
deberán leer y entender los enunciados que se les proponen.
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8. Procedimientos de evaluación
Se evaluarán sistemáticamente, mediante los indicadores correspondientes,
todos los criterios de evaluación programados. Para ello se utilizarán los
siguientes INSTRUMENTOS de evaluación:
LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA, sobre todo, si cuida, trae siempre a
clase y mantiene al día todo el material de trabajo necesario.
EL ANÁLISIS (periódico) DEL CUADERNO Y DE LAS TAREAS
PROPUESTAS para casa determinarán si se esfuerza, trabaja y muestra
interés por seguir aprendiendo.
LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN que se contemplan en cada Unidad
Didáctica, será el instrumento que complete al anterior para evaluar
procedimientos.
LOS EXÁMENES o CONTROLES, es un instrumento más para evaluar estos
contenidos que se refieren a la adquisición de conceptos, resultados,
principios, teorías y estructuras es (contenidos minoritarios en la
programación)
Al final de cada evaluación y al final del curso se realizará una evaluación que
integre los datos proporcionados por la evaluación inicial y la evaluación
continua, y que permita una valoración global del progreso realizado
(hasta ese momento) por el alumno/a en la consecución de las
capacidades y objetivos específicos del curso.
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9. Medidas de refuerzo educativo
La PRIMERA MEDIDA que consideramos fundamental es la Gestión del
Aula:
 Establecer distintas estrategias para acceder a los mismos objetivos y
contenidos, utilizando materiales y actividades alternativas.


Modificar el peso relativo de los objetivos y contenidos de la programación
del área, resaltando más algunos y difuminando otros menos importantes
o menos alcanzables por los alumnos.



Modificar la temporalización de los aprendizajes, adaptándolos a los
ritmos de los alumnos.



Introducir nuevos contenidos, organizándolos y secuenciándolos de forma
diversa.



Ajustar los criterios de evaluación en función de los cambios establecidos.

La SEGUNDA MEDIDA que consideramos fundamental es el Aprendizaje
Cooperativo:
Las principales fases en el aprendizaje cooperativo se pueden resumir en:

1. Formación de grupos: Éstos deben ser heterogéneos, donde se debe
construir una identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la
valorización de la individualidad para la creación de una sinergia.
2. Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de
comunicación adecuada entre el grupo, para el entendimiento de que
el objetivo es la realización de producciones y que éstas deben
realizarse de forma colectiva.
3. Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente
la consecuencia de la investigación individual de los miembros. Ésta se
apreciará en la presentación pública de la tarea realizada.
La TERCERA MEDIDA que consideramos fundamental es la Tutoría entre
Iguales:
La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo, a través del
cual un alumno (el alumno tutor) aprende enseñando a su compañero (el
alumno tutorado), y éste, a su vez, aprende gracias a la ayuda
personalizada y permanente que recibe del alumno tutor. Así pues, es
una estrategia que aprovecha pedagógicamente las diferencias entre los
alumnos y nos permite ver la diversidad como un recurso y no como un
problema.
10. Medidas de atención a la diversidad
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El Taller de Matemáticas se concibe, en sí mismo, ya como una medida de
atención a la diversidad. Eventualmente, para aquellos alumnos con
necesidades educativas específicas que cursen esta materia se realizará
la correspondiente adaptación curricular significativa o muy
significativa mediante:
-La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
-Priorizando determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación
-Cambiando la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación.
-Eliminando objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

11. Temas transversales
Los temas transversales son contenidos que no pueden ubicarse en un área determinada del
currículo y que han de ser, por tanto, objeto de enseñanza intencionada en todas y
cada una de las áreas. Estamos hablando de la educación para la paz, la educación
ambiental, la educación para la salud, la educación no sexista, la educación para la
convivencia, la educación del consumidor, la educación sexual y la educación vial.
El profesor/a de Taller de Matemáticas ha de elaborar un discurso con juicios de valor propios sobre
las relaciones existentes entre la actividad matemática y cada uno de dichos temas.
Dado el carácter técnico-práctico de esta asignatura el profesor/a puede hacer uso
de reflexiones tales como las siguientes:


En el tema de conservación del medio ambiente y la no contaminación o
ahorro energético y de recursos son temas que fácilmente pueden ser
tratados en clase a la hora de desarrollar lectura de gráficos.



La igualdad entre sexos debido a que tradicionalmente se asigna a los
varones mayor vocación matemática que a las mujeres, es un tema sobre el
que también se puede trabajar fácilmente echando mano de la historia de las
matemáticas.



La educación para la convivencia toma una gran importancia en esta
asignatura ya que los alumnos va a trabajar en grupo y no van a ser sus
amigos si no compañeros que se irán turnando, por lo que deben aprender a
tolerar a los demás y a respetar y ser respetados por el grupo.

12. Materiales y recursos didácticos
MATERIAL IMPRESO: El alumno dispondrá de una serie de fotocopias de
cada una de las Unidades Didácticas en las que vendrán estructurados
los contenidos básicos de los bloques temáticos y las fichas para la
realización de las actividades, que se irán completando con el trabajo de
clase en un cuaderno del alumno del que se hará un estrecho
seguimiento.
OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS: Cuaderno propio para la asignatura.
Preferible archivador que pueda contener hojas sueltas para los
ejercicios que se recojan, material de escritura, útiles de dibujo: regla
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(escuadra, cartabón, etc...) y compás. Eventualmente (geometría en el
espacio) cartulina, pegamento, tijeras,...
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: Existen, también, materiales
específicos en el Dpto. de Matemáticas para desarrollar los distintos
Bloques Temáticos (La Medida, La Geometría, etc. ) como son:
policubos, dados, ruletas y todo el material de laboratorio pertinente.
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4. Bachillerato
En la organización de las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas
desempeñan un papel muy importante, dentro de dos de las modalidades de éste,
como materias troncales en ambos cursos.
Dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario
de Ciencias Sociales, se encuentran las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II . Ambas materias juegan un papel estratégico en tres aspectos
principales: como base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo
de la sociedad y como valor cultural inmerso en multitud de expresiones humanas.
Estos tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una
enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan
los núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución de problemas,
aprender de y con la historia de las matemáticas y la introducción a los métodos y
fundamentos matemáticos. Estos núcleos se desarrollan en el bloque «Procesos,
métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de
contenido siendo el eje fundamental de la asignatura.
En primer curso los elementos que constituyen el currículo básico
fundamentan los principales conceptos de los bloques de contenido, Números y
álgebra, Análisis, y Estadística y probabilidad, además de ofrecer una base sólida
para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables.
En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del
Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el
álgebra lineal.
Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados,
conectados con problemas propios de las ciencias sociales, por lo que además de
centrarse en la adquisición del conocimiento de los contenidos de matemáticas y
sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe dirigirse hacia
la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos
fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de
forma rigurosa.
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El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo
de la materia, tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de
problemas complejos, como para contrastar con mayor rigor las hipótesis
propuestas y presentar y comunicar los resultados obtenidos.
El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad de estas
matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples
necesidades humanas e interpretar la realidad social, económica, histórica,
geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de
simplificar y abstraer. Además hay que mostrarle al alumnado que tienen un
carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición de contenidos
de otras disciplinas Por ejemplo, en economía, la teoría económica explica los
fenómenos económicos con una base matemática. La teoría de juegos o teoría de
la decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo. En sociología y
ciencias políticas se emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de
encuestas, entre otras aplicaciones. Tampoco debe olvidarse la contribución de las
matemáticas a otras áreas como la geografía, la historia o el arte en donde las
matemáticas han tenido una reconocida influencia.
En la modalidad de Ciencias, las Matemáticas I y II potenciarán el desarrollo
del pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción,
razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas que
contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento
del alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a
estudios superiores. En este sentido, la materia de Matemáticas en Bachillerato
cumple un triple papel: formativo, facilitando la mejora de la estructuración
mental, de pensamiento y la adquisición de actitudes propias de las Matemáticas;
instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias;
y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a
estudios posteriores.
Los contenidos de esta materias se organizan en cinco bloques que se
desarrollarán de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia
tanto dentro del curso como entre las distintas etapas:
El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es
común a la etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al
resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se articula
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sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos.
En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente,
los métodos de resolución de ecuaciones. Ha dado sustento a múltiples
disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica cuántica o la
ingeniería, entre otras.
El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de la matemática más
actuales. Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e
ingeniería.
El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y
el espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar
medidas. En la actualidad, tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía,
topografía, mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el dibujo técnico y el
eje principal del desarrollo matemático.
El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de
las disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La
teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar
soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme
número de disciplinas que se benefician tanto de la estadística como de la
probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina o
incluso la lingüística. La información recogida en los medios de comunicación se
expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que
requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Es
necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer
hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar
en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura
vida profesional..
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas,
con la materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos
problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además,
este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
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La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las
capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones
interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación
están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y
comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida
que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del
problema y la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.
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4.1. Objetivos generales del bachillerato y su relación con las
competencias clave
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos
enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el
cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con
las competencias clave:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores
de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
y las discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
CSC
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social,
con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
CAA
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
CSC
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
CCL
castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
CCL
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
CD
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores CSC
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y CEC
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos CMCT
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la CEC
modalidad elegida.
CAA
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
CMCT
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
CAA
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y SIEP
sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio CCL
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
CEC
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
CSC
personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
CSC
seguridad vial.
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4.2. Objetivos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar,
interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos
que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión
analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un
criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un
argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y
económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar
datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, y aceptando
discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de
enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas:
justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda
selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica
en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con
corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y
notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la
realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social,
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte
de nuestra cultura.
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4.3. Programación Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales I
4.3.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de
los siguientes bloques:


Métodos, procesos y actitudes en Matemáticas.
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a los
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de
bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar
el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.



Números y álgebra y Análisis.
En los bloques Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que
ofrecen una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en
los que intervienen dos variables.



Estadística y probabilidad.
El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia
destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de
las disciplinas científicas más utilizada y estudiada en todos los campos
del conocimiento humano: en la administración de empresas, la
economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general
en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y
analizar su comportamiento.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este

curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
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Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas»
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución y
problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los
resultados y las conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos
de la realidad.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2: «Números y Álgebra»
2.1. Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la
recta real. Intervalos.
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2.2. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y
errores.
2.3. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación
científica.
2.4. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones
porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización
simple y compuesta.
2.5. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.
2.6. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.
2.7. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y
logarítmicas. Aplicaciones.
2.8. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas.
Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica.
2.9. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: Método de Gauss.
Bloque 3: «Análisis»
3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y
económicos mediante funciones.
3.2. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma
algebraica, por medio de tablas o de gráficas.
3.3. Características de una función.
3.4. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas
reales.
3.5. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de
variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte
entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características.
Las funciones definidas a trozos.
3.6. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites
sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de
una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.
3.7. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al
estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en
un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un
punto.
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3.8. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas
que sean suma, producto, cociente y composición de funciones
polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
Bloque 4: «Estadística y probabilidad»
4.1. Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia.
4.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones
condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
4.3. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube
de puntos.
4.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y
correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
4.5. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.
Coeficiente de determinación.
4.6. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.
4.7. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
4.8. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
4.9. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media,
varianza y desviación típica.
4.10. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades.
4.11. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución.
Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
4.12. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación
de probabilidades en una distribución normal.
4.13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución
binomial por la normal.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo largo
del curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización se podrá
ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de las
características del grupo.
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TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

Números reales

Trimestre 1

UD 2

Aritmética mercantil

Trimestre 1

UD 3

Álgebra

Trimestre 1

UD 4

Funciones elementales

Trimestre 2

UD

Funciones exponenciales, logarítmicas y
trigonométricas
Límites de funciones. Continuidad y
ramas infinitas

UD 5
UD 6

Trimestre 2
Trimestre 2

UD 7

Derivadas

Trimestre 2- 3

UD 8

Distribuciones bidimensionales

Trimestre 3

Distribuciones de probabilidad de
variable discreta
Distribuciones de probabilidad de
variable continua

UD 9
UD10

4.3.2.

Trimestre 3
Trimestre 3

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de
las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las
competencias clave a las que se contribuye.
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su validez
y valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
seguido.
EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto y
a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a
demostrar.
EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del
proceso de elaboración de una investigación
matemática: problema de investigación, estado
de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.
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CE.1.1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

CCL
CMCT

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

CMCT
CAA

CE.1.3. Elaborar un
informe científico
escrito que sirva para
comunicar las ideas
matemáticas surgidas
en la resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

CE.1.4. Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto
en que se desarrolla y
el problema de
investigación
planteado.

CCL
CMCT
CSC
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EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de
algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de
la realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a partir
de:
a) la resolución de un
problema y la
profundización
posterior;
b) la generalización de
propiedades y leyes
matemáticas;
c) profundización en
algún momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando todo ello
en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

CMCT
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema de

CE.1.6. Elaborar un
informe científico
escrito que recoja el
proceso de
investigación realizado,
con el rigor y la
precisión adecuados.

CCL
CMCT
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investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de:
a) resolución del problema de investigación;
b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y
débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.
EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o los
problemas matemáticos que subyacen en él,
así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones,
en el contexto real, para valorar la adecuación
y las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.
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CE.1.7. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.8. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la

CMCT
CAA
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realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
laslimitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada, convivencia con
incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, el esmero y el
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos
(de resolución de problemas, de investigación,
de matematización o de modelización)
valorando las consecuencias de las mismas y
la conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ellas para situaciones futuras;
etc.
EA.1.12.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

IES Santo Reino

CE.1.9. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CE.1.10. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.11. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo
de ellas para
situaciones similares
futuras.
CE.1.12. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo

CMCT
CSC
SIEP
CEC

SIEP

CAA
CSC
CEC

CMCT
CD
CAA
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EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
EA.1.12.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.13.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, vídeo,
sonido…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

IES Santo Reino
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representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.

CE.1.13. Utilizar las
TIC de modo habitual
en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo estos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.

CMCT
CD
SIEP
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BLOQUE 2: Números y Álgebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de
números reales (racionales e irracionales) y los
utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
EA.2.1.2. Representa correctamente
información cuantitativa mediante intervalos
de números reales.
EA.2.1.3. Compara, ordena, clasifica y
representa gráficamente, cualquier número
real.
EA.2.1.4. Realiza operaciones numéricas con
eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
programas informáticos, utilizando la notación
más adecuada y controlando el error cuando
aproxima.

EA.2.2.1. Interpreta y contextualiza
correctamente parámetros de aritmética
mercantil para resolver problemas del ámbito
de la matemática financiera (capitalización y
amortización simple y compuesta) mediante
los métodos de cálculo o recursos tecnológicos
apropiados.

EA.2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje
algebraico para representar situaciones
planteadas en contextos reales.
EA.2.3.2. Resuelve problemas relativos a las
ciencias sociales mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de ecuaciones.
EA.2.3.3. Realiza una interpretación
contextualizada de los resultados obtenidos y
los expone con claridad.

IES Santo Reino

CE.2.1. Utilizar los
números reales y sus
operaciones para
presentar e
intercambiar
información,
controlando y ajustando
el margen de error
exigible en cada
situación matemática y
en situaciones de la
vida real.

CE.2.2. Resolver
problemas de
capitalización y
amortización simple y
compuesta utilizando
parámetros de
aritmética mercantil
empleando métodos de
cálculo o los recursos
tecnológicos más
adecuados.
CE.2.3. Transcribir a
lenguaje algebraico o
gráfico situaciones
relativas a las ciencias
sociales y utilizar
técnicas matemáticas y
herramientas
tecnológicas apropiadas
para resolver problemas
reales, dando una
interpretación de las

CCL
CMCT
CSC

CMCT
CD

CCL
CMCT
CD
CAA
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soluciones obtenidas en
contextos particulares.
.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

.

BLOQUE 3: Análisis
EA.3.1.1. Analiza funciones expresadas en
forma algebraica, por medio de tablas o
gráficamente, y las relaciona con fenómenos
cotidianos, económicos, sociales y científicos,
extrayendo y replicando modelos.
EA.3.1.2. Selecciona de manera adecuada y
razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores de
interpretación derivados de una mala elección,
para realizar representaciones gráficas de
funciones.
EA.3.1.3. Estudia e interpreta gráficamente las
características de una función comprobando
los resultados con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades abstractas y
problemas contextualizados.
EA.3.2.1. Obtiene valores desconocidos
mediante interpolación o extrapolación a partir
de tablas o datos y los interpreta en un
contexto.

IES Santo Reino

CE.3.1. Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales
teniendo en cuenta sus
características y su
relación con fenómenos
sociales.

CE.3.2. Interpolar y
extrapolar valores de
funciones a partir de
tablas y conocer la
utilidad en casos reales.

CMCT
CSC

CMCT
CAA
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EA.3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de
una función en un punto o en el infinito para
estimar las tendencias de una función.
EA.3.3.2. Calcula, representa e interpreta las
asíntotas de una función en problemas de las
ciencias sociales.

EA.3.4.1. Examina, analiza y determina la
continuidad de la función en un punto para
extraer conclusiones en situaciones reales.

EA.3.5.1. Calcula la tasa de variación media
en un intervalo y la tasa de variación
instantánea, las interpreta geométricamente y
las emplea para resolver problemas y
situaciones extraídas de la vida real.
EA.3.5.2. Aplica las reglas de derivación para
calcular la función derivada de una función y
obtener la recta tangente a una función en un
punto dado.

ESTÁNDARES
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.3.3. Calcular
límites finitos e
infinitos de una función
en un punto o en el
infinito para estimar las
tendencias.
CE.3.4. Conocer el
concepto de
continuidad y estudiar
la continuidad en un
punto en funciones
polinómicas,
racionales, logarítmicas
y exponenciales.
CE.3.5. Conocer e
interpretar
geométricamente la
tasa de variación media
en un intervalo y en un
punto como
aproximación al
concepto de derivada y
utilizar las reglas de
derivación para obtener
la función derivada de
funciones sencillas y de
sus operaciones.
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BLOQUE 4: Estadística y Probabilidad
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EA.4.1.1. Elabora e interpreta tablas
bidimensionales de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
EA.4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones
de la vida real.
EA.4.1.3. Halla las distribuciones marginales y
las diferentes distribuciones condicionadas a
partir de una tabla de contingencia, así como
sus parámetros para aplicarlos en situaciones
de la vida real.
EA.4.1.4. Decide si dos variables estadísticas
son o no estadísticamente dependientes a partir
de sus distribuciones condicionadas y
marginales para poder formular conjeturas.
EA.4.1.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

CE.4.1. Describir y
comparar conjuntos de
datos de distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes
de contextos
relacionados con la
economía y otros
fenómenos sociales y
obtener los parámetros
estadísticos más
usuales mediante los
medios más adecuados
(lápiz y papel,
calculadora, hoja de
cálculo, etc.) y
valorando la
dependencia entre las
variables.

CCL
CMCT
CD
CAA

EA.4.2.1. Distingue la dependencia funcional
de la dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la
nube de puntos en contextos cotidianos.
EA.4.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la
dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo y la interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder
obtener conclusiones.
EA.4.2.3. Calcula las rectas de regresión de
dos variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
EA.4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir de la recta de
regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados
con fenómenos económicos y sociales.

CE.4.2. Interpretar la
posible relación entre
dos variables y
cuantificar la relación
lineal entre ellas
mediante el coeficiente
de correlación,
valorando la
pertinencia de ajustar
una recta de regresión y
de realizar predicciones
a partir de ella,
evaluando la fiabilidad
de las mismas en un
contexto de resolución
de problemas
relacionados con
fenómenos económicos
y sociales.

CCL
CMCT
CD
CSC
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EA.4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos
en experimentos simples y compuestos
mediante la regla de Laplace, las fórmulas
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
EA.4.3.2. Construye la función de
probabilidad de una variable discreta asociada
a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades
asociadas.
EA.4.3.3. Construye la función de densidad de
una variable continua asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.

CE.4.3. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad,
empleando los
resultados numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones en contextos
relacionados con las
ciencias sociales.

CMCT
CAA

EA.4.4.1. Identifica fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y su
desviación típica.
EA.4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a
una distribución binomial a partir de su
función de probabilidad, de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica y las
aplica en diversas situaciones.
EA.4.4.3. Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución normal,
y valora su importancia en las ciencias
sociales.
EA.4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas
situaciones.
EA.4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden

CE.4.4. Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
las distribuciones de
probabilidad binomial y
normal calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

CMCT
CD
CAA
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modelizarse mediante la distribución binomial
a partir de su aproximación por la normal
valorando si se dan las condiciones necesarias
para que sea válida.

EA.4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.
EA.4.5.2. Razona y argumenta la
interpretación de informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

4.3.3.

CE.4.5. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones
relacionadas con el azar
y la estadística,
analizando un conjunto
de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes
en los medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones, tanto
en la presentación de
los datos como de las
conclusiones.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CEC

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
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de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
IES Santo Reino
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prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación

y mejora de nuestro entorno

como

elemento

determinante de la calidad de vida.
4.3.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
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adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que
establece el real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
4.3.5.

Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva
transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos
más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de
enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más
de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.



Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.



Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los
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contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.


Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.



Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.



Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los
aprendizajes del alumnado.



Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.



Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia
tendrá en cuenta:
La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido:
Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y álgebra,
Análisis, y Estadística y probabilidad.
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es común a
los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de
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bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de
medios tecnológicos.
La resolución de problemas constituye, en sí misma, la esencia del
aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta
materia.
En los dos cursos, deben abordarse situaciones relacionadas con los
núcleos de problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Para aprender de y con la historia de las matemáticas, el conocimiento
de la génesis y evolución de los diversos conceptos facilita el
entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los
objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las
matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad.
Las TIC brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los
descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende
que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad
inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al
alumnado una visión adecuada de cómo las matemáticas contribuyen y
aumentan el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del
mismo.
El trabajo en las clases de Matemáticas con, calculadoras, ordenadores
o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al
alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar
sobre las razones profundas que yacen bajo los experimentos y los
resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o
rechazar automáticamente.
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una
técnica, los alumnos y alumnas encontrarán que las matemáticas no son
fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y
humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a
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desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que
le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No debe tratarse de dar, por
separado, los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de
utilizar la historia para contribuir a su contextualización, comprensión y
aprendizaje.
Al desarrollar los núcleos de contenidos propuestos en el Real Decreto
1105/2014, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos
históricos:
- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad
Media y el Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin,
Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa posición para resolver
ecuaciones.
- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto
de límite, continuidad y derivada.
- Historia de la estadística y la probabilidad: los orígenes de los censos
desde la Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como
ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de
la probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y
Gauss. Las relaciones actuales entre estadística y probabilidad: Pearson.
Estadística descriptiva: Florence Nightingale.
4.3.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios
de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
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favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y
a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el
proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter
general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con
el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa: agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones
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curriculares, siempre y cuando la capacidad organizativa del centro lo
permita.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender
a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de
cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de
sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá
de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y
un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución
de logros colectivos.
4.3.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
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propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también harán
la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como una nota
más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.
4.3.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .
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Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)
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(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

4.3.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
4.3.8.1.
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Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
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Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
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- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
4.3.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
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Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
4.3.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
4.3.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

Trabajos escritos y
Realización de tareas
10%

CALIFICACIÓN

Cuaderno e Intervenciones en clase
5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Pruebas
80%

CCL

Competencias clave

Porcentaje de Calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
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- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media ponderada de las notas
obtenidas en los exámenes de los bloques: Números y Algebra (25%),
Análisis (25%), Estadística (25%) y Probabilidad (25%), siempre y
cuando se haya obtenido evaluación positiva (un 5 o más) en cada uno
de ellos. Si se evalúa negativamente por no haber superado uno o más
bloques, el examen extraordinario se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
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actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

4.3.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Visita a la Delegación provincial del INE
OBJETIVOS:
-

Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para

analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales.
-

Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y

comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas.
CALENDARIO: Cualquier momento del curso.
LUGAR: Jaén.
ACTIVIDAD: Visita al Parque de las Ciencias de Granada
OBJETIVOS:
-

Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para

analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de
comprender los retos que plantea la sociedad actual.
-

Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y

comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
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CALENDARIO: Cualquier momento del curso
LUGAR: Granada.

4.3.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
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fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
4.3.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
curso de bachillerato, y en particular en cualquier unidad que se trate,
gran parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza
de la asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios
y problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
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sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
4.3.10.2. Actividades sugeridas
 Lecturas recomendadas:
-

El curioso incidente del perro a media noche

-

Un matemático lee el periódico

-

Mujeres, manzanas y matemáticas entretejidas

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
-
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4.4. Programación Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II
4.4.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de
los siguientes bloques:
 Métodos, procesos y actitudes en Matemáticas.
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a los
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de
bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar
el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
 Números y álgebra y Análisis.
En los bloques Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que
ofrecen una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en
los que intervienen dos variables.
 Estadística y probabilidad.
El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia
destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de
las disciplinas científicas más utilizada y estudiada en todos los campos
del conocimiento humano: en la administración de empresas, la
economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general
en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y
analizar su comportamiento.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros
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problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos
escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.7 Práctica de los procesos de matematización y modelización,
en contextos de la realidad.
1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidas;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra
2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos
estructurados en tablas. Clasificación de matrices.
2.2. Operaciones con matrices.
2.3. Rango de una matriz.
2.4. Matriz inversa.
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2.5. Método de Gauss
2.6. Determinantes hasta orden tres.
2.7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la
resolución de problemas en contextos reales.
2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Discusión y
resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con
tres incógnitas). Método de Gauss.
2.9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.
2.10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica.
2.11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e
interpretación de las soluciones óptimas.
2.12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas
sociales, económicos y demográficos.
Bloque 3: Análisis
3.1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en
funciones elementales y definidas a trozos.
3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas,
racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas.
3.3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la
economía.
3.4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales,
irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus
propiedades locales y globales.
3.5. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas.
Integrales inmediatas.
3.6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.
Bloque 4: Estadística y probabilidad
4.1. Profundización en la teoría de la probabilidad. Axiomática de
Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
4.2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
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4.3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y
finales y verosimilitud de un suceso.
4.4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y
representatividad de una muestra.
4.5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos
obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual.
4.6. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción
muestral. Distribución de la media muestral en una población normal.
Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso
de muestras grandes.
4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y
tamaño muestral.
4.8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución
normal con desviación típica conocida.
4.9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de
modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización
se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de
las características del grupo

UD
UD 1
UD 2
UD 3

TÍTULO
Sistemas de ecuaciones. Método de
Gauss
Álgebra de matrices
Resolución de sistemas mediante
determinantes

Secuencia
temporal
Trimestre 1
Trimestre 1
Trimestre 1

UD 4

Programación lineal

Trimestre 1

UD 5

Límites de funciones. Continuidad

Trimestre 2

UD 6

Derivadas. Técnicas de derivación

Trimestre 2

UD 7

Aplicaciones de las derivadas

Trimestre 2

UD 8

Representación de funciones

Trimestre 2
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UD 9

Integrales

Trimestre 3

UD 10

Azar y probabilidad

Trimestre 3

UD 11

Las muestras estadísticas

Trimestre 3

UD 12
UD 13

Inferencia estadística. Estimación de la
media
Inferencia estadística. Estimación de
una proporción

Autoevaluación. Bloque III: Estadística y probabilidad

4.4.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de
las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de
aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
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problema.
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EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su validez
y valorando su utilidad y su eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
seguido.
EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto y
a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a
demostrar.
EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del
proceso de elaboración de una investigación
matemática: problema de investigación, estado
de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.
EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de
algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de
la realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).
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CE.1.2. Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

CE.1.3. Elaborar un
informe científico
escrito que sirva para
comunicar las ideas
matemáticas surgidas
en la resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

CCL
CMCT
CD
CA
SIEP

CE.1.4. Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto
en que se desarrolla y
el problema de
investigación
planteado.
CE.1.5. Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a partir
de:
a) la resolución de un
problema y la
profundización

CCL
CMCT
CSC

CMCT
CSC
CEC
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posterior;
b) la generalización de
propiedades y leyes
matemáticas;
c) profundización en
algún momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando todo ello
en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.
EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema de
investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de:
a) resolución del problema de investigación;
b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y
débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.
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EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o los
problemas matemáticos que subyacen en él,
así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o los problemas
dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones,
en el contexto real, para valorar la adecuación
y las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.7. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
las limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

CMCT
CAA

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: Esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, el esmero y el
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e

CE.1.9. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT
CSC
SIEP
CEC
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indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos
(de resolución de problemas, de investigación,
de matematización o de modelización)
valorando las consecuencias de las mismas y
la conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras;
etc.
EA.1.12.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos
EA.1.12.3. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

IES Santo Reino

CE.1.10. Superar
bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.
CE.1.11. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo
de ello para situaciones
similares futuras.
CE.1.12. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos
o estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a
la comprensión de
conceptos matemáticos
o a la resolución de
problemas.

SIEP

CAA
CSC
CEC

CMCT
CD
CAA
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EA.1.13.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.1.13. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso
de aprendizaje,
buscando, analizando y
seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones
y argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos en
entornos apropiados
para facilitar la
interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Álgebra
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CE.2.1. Organizar
información procedente
de situaciones del
ámbito social utilizando
el lenguaje matricial y
aplicar las operaciones
con matrices como
instrumento para el
tratamiento de dicha
información.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

EA.2.2.1. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación de la
vida real, el sistema de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver
problemas en contextos reales.
EA.2.2.2.Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para
resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a
restricciones e interpreta los resultados
obtenidos en el contexto del problema.

CE.2.2. Transcribir
problemas expresados
en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando
técnicas algebraicas
determinadas: matrices,
sistemas de ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones obtenidas.

CCL
CMCT
CEC
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EA.2.1.1. Dispone en forma de matriz
información procedente del ámbito social para
poder resolver problemas con mayor eficacia.
EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante tablas y
para representar sistemas de ecuaciones
lineales.
EA.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y
aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el
apoyo de medios tecnológicos.

BLOQUE 3: Análisis
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EA.3.1.1. Modeliza con ayuda de funciones
problemas planteados en las ciencias sociales
y los describe mediante el estudio de la
continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte
con los ejes, etc.
EA.3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones
racionales, exponenciales y logarítmicas
sencillas.
EA.3.1.3. Estudia la continuidad en un punto
de una función elemental o definida a trozos
utilizando el concepto de límite.

EA.3.2.1. Representa funciones y obtiene la
expresión algebraica a partir de datos relativos
a sus propiedades locales o globales y extrae
conclusiones en problemas derivados de
situaciones reales.
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización
sobre fenómenos relacionados con las ciencias
sociales, los resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

.EA.3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo
de integrales definidas de funciones
elementales inmediatas.
EA.3.3.2. Aplica el concepto de integral
definida para calcular el área de recintos
planos delimitados por una o dos curvas.
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CE.3.1. Analizar e
interpretar fenómenos
habituales de las
ciencias sociales de
manera objetiva
traduciendo la
información al lenguaje
de las funciones y
describiéndolo
mediante el estudio
cualitativo y
cuantitativo de sus
propiedades más
características.
CE.3.2. Utilizar el
cálculo de derivadas
para obtener
conclusiones acerca del
comportamiento de una
función, para resolver
problemas de
optimización extraídos
de situaciones reales de
carácter económico o
social y extraer
conclusiones del
fenómeno analizado.
CE.3.3. Aplicar el
cálculo de integrales en
la medida de áreas de
regiones planas
limitadas por rectas y
curvas sencillas que
sean fácilmente
representables
utilizando técnicas de
integración inmediata.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
CMCT
CAA
CSC

CCL
CMCT
CAA
CSC
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BLOQUE 4: Estadística y Probabilidad

EA.4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos
en experimentos simples y compuestos
mediante la regla de Laplace, las fórmulas
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
EA.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a
partir de los sucesos que constituyen una
partición del espacio muestral.
EA.4.1.3. Calcula la probabilidad final de un
suceso aplicando la fórmula de Bayes.
EA.4.1.4. Resuelve una situación relacionada
con la toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre en función de la probabilidad de
las distintas opciones.

EA.4.2.1.Valora la representatividad de una
muestra a partir de su proceso de selección.
EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para
la media, varianza, desviación típica y
proporción poblacionales, y lo aplica a
problemas reales.
EA.4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a
la distribución de la media muestral y de la
IES Santo Reino

CE.4.1. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento personales,
diagramas de árbol o
tablas de contingencia,
la axiomática de la
probabilidad, el
teorema de la
probabilidad total y
aplica el teorema de
Bayes para modificar la
probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad
inicial) a partir de la
información obtenida
mediante la
experimentación
(probabilidad final),
empleando los
resultados numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones en contextos
relacionados con las
ciencias sociales.
CE.4.2. Describir
procedimientos
estadísticos que
permiten estimar
parámetros
desconocidos de una
población con una
fiabilidad o un error

CMCT
CAA
CSC

CLL
CMCT
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proporción muestral, aproximándolas por la
distribución normal de parámetros adecuados a
cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.
EA.4.2.4. Construye, en contextos reales, un
intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con
desviación típica conocida.
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contribuye
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prefijados, calculando
el tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de confianza
para la media de una
población normal con
desviación típica
conocida y para la
media y proporción
poblacional cuando el
tamaño muestral es
suficientemente grande.

EA.4.2.5. Construye, en contextos reales, un
intervalo de confianza para la media
poblacional y para la proporción en el caso de
muestras grandes.
EA.4.2.6. Relaciona el error y la confianza de
un intervalo de confianza con el tamaño
muestral y calcula cada uno de estos tres
elementos conocidos los otros dos y lo aplica
en situaciones reales.

EA.4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias
para estimar parámetros desconocidos de una
población y presentar las inferencias obtenidas
mediante un vocabulario y representaciones
adecuadas.
EA.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de
una ficha técnica en un estudio estadístico
sencillo.
EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y
argumentada información estadística presente
en los medios de comunicación y otros
ámbitos de la vida cotidiana.

IES Santo Reino

CE.4.3. Presentar de
forma ordenada
información estadística
utilizando vocabulario
y representaciones
adecuadas y analizar de
forma crítica y
argumentada informes
estadísticos presentes
en los medios de
comunicación,
publicidad y otros
ámbitos, prestando
especial atención a su
ficha técnica,
detectando posibles
errores y
manipulaciones en su

CCL
CMCT
CD
SIEP
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presentación y
conclusiones.

4.4.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
IES Santo Reino
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conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
IES Santo Reino
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emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación

y mejora de nuestro entorno como

elemento

determinante de la calidad de vida.
4.4.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que
establece el real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
4.4.5.

Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva
transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la
IES Santo Reino
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perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos
más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de
enseñanza como en los de aprendizaje.
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La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más
de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.



Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.



Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.



Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.



Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.



Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
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didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los
aprendizajes del alumnado.


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.



Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia
tendrá en cuenta:
La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido:
Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y álgebra,
Análisis, y Estadística y probabilidad.
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es común a
los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de
bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de
medios tecnológicos.
La resolución de problemas constituye, en sí misma, la esencia del
aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta
materia.
En los dos cursos, deben abordarse situaciones relacionadas con los
núcleos de problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Para aprender de y con la historia de las matemáticas, el conocimiento
de la génesis y evolución de los diversos conceptos facilita el
entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los
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objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las
matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad.
Las TIC brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los
descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende
que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad
inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al
alumnado una visión adecuada de cómo las matemáticas contribuyen y
aumentan el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del
mismo.
El trabajo en las clases de Matemáticas con, calculadoras, ordenadores
o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al
alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar
sobre las razones profundas que yacen bajo los experimentos y los
resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o
rechazar automáticamente.
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una
técnica, los alumnos y alumnas encontrarán que las matemáticas no son
fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y
humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a
desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que
le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No debe tratarse de dar, por
separado, los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de
utilizar la historia para contribuir a su contextualización, comprensión y
aprendizaje.
Al desarrollar los núcleos de contenidos propuestos en el Real Decreto
1105/2014, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos
históricos:
-

Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto
de límite, continuidad y derivada.

-

Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de
sistemas lineales de ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss,
etc.

-

Historia de la estadística y la probabilidad: los orígenes de los censos
desde la Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística
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como ciencia: Aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los
orígenes de la probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De
Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre estadística y
probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.

4.4.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios
de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y
a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
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complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el
proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter
general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con
el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa: agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones
curriculares, siempre y cuando la capacidad organizativa del centro lo
permita.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender
a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de
cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de
sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
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identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá
de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y
un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución
de logros colectivos.
4.4.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también harán
la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como una nota
más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

4.4.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
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- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.
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Páginas web:


http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
4.4.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
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Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
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centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
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- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
4.4.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
4.4.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
4.4.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes
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CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CCL

Trabajos escritos y
Realización de tareas
10%

CALIFICACIÓN

Cuaderno e Intervenciones en clase
5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Pruebas
80%

CMCT

Competencias clave

Porcentaje de Calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
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- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
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Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media ponderada de las notas
obtenidas en los exámenes de los bloques: Programación lineal y
Matrices (25%), Análisis (25%), Probabilidad (25%), e
Inferencia(25%), siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
por no haber superado uno o más bloques, el examen extraordinario se
realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

4.4.9.
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Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

4.4.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
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nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
4.4.10.1. Cuantificación del tiempo
Depende de la unidad que se esté tratando, pero en cualquier
nivel de Bachillerato, y en particular en cualquier unidad que se trate,
gran parte de la clase es dedicada a la lectura por la propia naturaleza
de la asignatura, ya que constantemente se están realizando ejercicios
y problemas que requieren una lectura comprensiva de los mismos.
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, traducir al lenguaje
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matemático, resumir y esquematizar los datos, formular hipótesis,
aplicar estrategias, y responder a las preguntas cuestionadas, de ahí
que la lectura y escritura esté presente diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
4.4.10.2. Actividades sugeridas
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 Lecturas recomendadas:
-

Un matemático lee el periódico

-

El hombre anumérico

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
-

IES Santo Reino

La Estadística y las ciencias de la salud

419

Objetivos Matemáticas Ciencias

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

4.5. Objetivos de Matemáticas Ciencias
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y el
conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en las propias
matemáticas o en otras ciencias, así como la aplicación en la resolución de
problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental
para el desarrollo científico y tecnológico.
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios de las matemáticas
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de
hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver
investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un
proceso cambiante que se basa en el descubrimiento para el enriquecimiento
de los distintos campos del conocimiento.
5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de
problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su
potencial para el cálculo y la representación gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones
matemáticas, y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma
oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar
matemáticamente.
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y
abordar problemas de forma justificada, y para mostrar una actitud abierta,
crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en
grupo, para la realización y la resolución de problemas, investigaciones
matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos, y detectando
incorrecciones lógicas.
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin.

IES Santo Reino

420

Programación Matemáticas Ciencias I

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

4.6. Programación Matemáticas I
4.6.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor
de los siguientes bloques:
 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es
común a la etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de forma
simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la
materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer
matemático, como la resolución de problemas, proyectos de investigación
matemática, la matematización y la modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
 Números y Álgebra.
En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los
métodos de resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de
antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el
simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX.
Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la
cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre otras.
 Análisis.
El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más
actuales, desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o
Leibniz, como herramienta principal para la física durante el siglo XVII,
aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga
un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en
la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de
función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en física,
economía, arquitectura e ingeniería.
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 Geometría.
El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano
y el espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre
efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en física, geografía,
cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, es la base
teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático.
Además, incluye un concepto propio de la comunidad autónoma andaluza,
ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo
cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.
 Estadística y Probabilidad.
El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las
disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La
teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen
dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un
enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la estadística como
de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la
medicina o incluso la lingüística.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con
la situación, la revisión sistemática del proceso, otras formas de
resolución, problemas parecidos, generalizaciones y
particularizaciones interesantes.
1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos,
lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción,
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
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1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de
argumentos.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la
demostración de un resultado matemático.
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
los resultados y las conclusiones del proceso de investigación
desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales
y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y las conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y
las ideas matemáticas.
Bloque 2: “Números y Álgebra”
2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la
realidad.
2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y
entornos.
2.3. Aproximación y errores. Notación científica.
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2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones
gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.
2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El
número e.
2.6. Logaritmos decimales y neperianos.
2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones
logarítmicas y exponenciales.
2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de
ecuaciones lineales.
2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante
ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.
Bloque 3: “Análisis”
3.1. Funciones reales de variable real.
3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto,
raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y
funciones definidas a trozos.
3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de
oferta y demanda.
3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo
de límites. Límites laterales. Indeterminaciones.
3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la
derivada de la función en un punto. Recta tangente y normal.
3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
3.8. Representación gráfica de funciones.
Bloque 4: “Geometría”
4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos,
ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
4.4. Teoremas.
4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
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4.6.Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos
diversos.
4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de
vectores.
4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.
4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
4.11. Posiciones relativas de rectas.
4.12. Distancias y ángulos.
4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas.
4.14. Lugares geométricos del plano.
4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y
elementos.
4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.
Bloque 5: “Estadística y probabilidad”
5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y
desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación
gráfica: Nube de puntos.
5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y
correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de correlación
lineal.
5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de
las mismas.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo largo
del curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización se podrá
ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de las
características del grupo
UD
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UD 1

Números reales

Trimestre 1

UD 2

Sucesiones

Trimestre 1

UD 3

Álgebra

Trimestre 1

UD 4

Resolución de triángulos

Trimestre 1

UD 5

Fórmulas y funciones trigonométricas

Trimestre 1-2

UD 6

Números complejos

Trimestre 2

UD 7

Vectores

Trimestre 2

UD 8

Geometría analítica

Trimestre 2

UD 9

Lugares geométricos. Cónicas

Trimestre 2

UD 10

Funciones elementales

Trimestre 2-3

UD 11

Límites de funciones. Continuidad y
ramas infinitas

Trimestre 3

UD 12

Derivadas

Trimestre 3

UD 13

Distribuciones bidimensionales

Trimestre 3

4.6.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar
las competencias clave a las que se contribuye.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Matemáticas Ciencias I

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma
oral y escrita, de manera
razonada, el proceso seguido
para resolver un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado
y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de
demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar
demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas
relativos a contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

CMCT
CAA
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EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática:
problema de investigación, estado de la
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema
de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de
algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.
EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de
contextos matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y
matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.), y
entre contextos matemáticos (numéricos y
geométricos, geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos, discretos y
continuos, finitos e infinitos, etc.).
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CE.1.4. Elaborar un informe
científico escrito que sirva
para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o
en una demostración, con el
rigor y la precisión
adecuados.

CCL
CMCT
SIEP

CE.1.5. Planificar
adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.6. Practicar estrategias
para la generación de
investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de
un problema y la
profundización posterior; b)
la generalización de
propiedades y leyes
matemáticas; c)
profundización en algún
momento de la historia de las
matemáticas; concretando
todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

CMCT
CAA
CSC
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de problema
de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del problema de
investigación; b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones
de la investigación; analiza los puntos fuertes
y débiles del proceso, y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.
EA.1.8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él,
así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro
IES Santo Reino
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.1.7. Elaborar un informe
científico escrito que recoja
el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CE.1.8. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en situaciones
de la realidad.

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Matemáticas Ciencias I

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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Competencias
clave a las que
contribuye
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del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad para la aceptación
de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, autocrítica constante,
etc.
EA.1.10.2 . Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad
e indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.
EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las mismas y
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

IES Santo Reino

CE.1.9. Valorar la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y las
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

CMCT
CAA

CE.1.10. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT
CAA

CE.1.11. Superar
bloqueos e inseguridades
ante la resolución de
situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, la
sencillez y la belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para
situaciones futuras, etc.
EA.1.13.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad
de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y para
extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas
para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
EA.1.14.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, vídeo,
sonido…) como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
IES Santo Reino
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Competencias
clave a las que
contribuye
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CE.1.12. Reflexionar
sobre las decisiones
tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo
de ellas para situaciones
similares futuras.

CMCT
CAA

CE.1.13. Emplear las
herramientas
tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos o
a la resolución de
problemas.

CMCT
CD
CAA

CE.1.14. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y
seleccionando
información relevante en
Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos, y compartiendo

CCL
CMCT
CD
CAA
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académico y estableciendo pautas de mejora.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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estos en entornos
apropiados para facilitar
la interacción.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Álgebra
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de
números (reales y complejos) y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con
eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.
E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más
adecuada a cada contexto y justifica su
idoneidad.
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y
estimaciones en los cálculos aproximados que
realiza, valorando y justificando la necesidad
de estrategias adecuadas para minimizarlas.
E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de
valor absoluto para calcular distancias y
manejar desigualdades.
E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que
intervienen números reales y su representación
e interpretación en la recta real.

IES Santo Reino

CE.2.1. Utilizar los
números reales, sus
operaciones y
propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar
información,
estimando, valorando y
representando los
resultados en contextos
de resolución de
problemas.

CCL
CMCT

432

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.2.2.1. Valora los números complejos como
ampliación del concepto de números reales y
los utiliza para obtener la solución de
ecuaciones de segundo grado con coeficientes
reales sin solución real.
EA.2.2.2. Opera con números complejos y los
representa gráficamente, y utiliza la fórmula
de Moivre en el caso de las potencias.
EA.2.3.1. Aplica correctamente las
propiedades para calcular logaritmos sencillos
en función de otros conocidos.
EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a
fenómenos físicos, biológicos o económicos
mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades.
EA.2.4.1. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación de la
vida real, estudia y clasifica un sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo
de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo
resuelve, mediante el método de Gauss, en los
casos que sea posible, y lo aplica para resolver
problemas.
EA.2.4.2. Resuelve problemas en los que se
precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e
inecuaciones (primer y segundo grado), e
interpreta los resultados en el contexto del
problema.
CE.2.5. Calcular el término general de una
sucesión, monotonía y cota de la misma.

IES Santo Reino
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DE EVALUACIÓN DEL
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CE.2.2. Conocer y
operar con los números
complejos como
extensión de los
números reales,
utilizándolos para
obtener soluciones de
algunas ecuaciones
algebraicas.
CE.2.3. Valorar las
aplicaciones del
número “e” y de los
logaritmos, utilizando
sus propiedades en la
resolución de
problemas extraídos de
contextos reales.
CE.2.4. Analizar,
representar y resolver
problemas planteados
en contextos reales,
utilizando recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
CAA

CMCT
CSC

CMCT
CAA

CMCT
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Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 3: Análisis
EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente
las funciones reales de variable real
elementales.
EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y
razonada, ejes, unidades, dominio y escalas, y
reconoce e identifica los errores de
interpretación derivados de una mala elección.
EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y
locales de las funciones, comprobando los
resultados con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades abstractas y
problemas contextualizados.
EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones
derivadas del estudio y el análisis de funciones
en contextos reales.
EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite,
realiza las operaciones elementales de cálculo
de los mismos, y aplica los procesos para
resolver indeterminaciones.
EA.3.2.2. Determina la continuidad de la
función en un punto a partir del estudio de su
límite y del valor de la función para extraer
conclusiones en situaciones reales.
EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las
funciones continuas y representa la función en
un entorno de los puntos de discontinuidad.
EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función
usando los métodos adecuados y la emplea
para estudiar situaciones reales y resolver
problemas.
EA.3.3.2. Deriva funciones que son
IES Santo Reino

CE.3.1. Identificar
funciones elementales,
dadas a través de
enunciados, tablas o
expresiones
algebraicas, que
describan una situación
real, y analizar,
cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades para
representarlas
gráficamente y extraer
información práctica
que ayude a interpretar
el fenómeno del que se
derivan.

CMCT

CE.3.2. Utilizar los
conceptos de límite y
continuidad de una
función aplicándolos en
el cálculo de límites y
en el estudio de la
continuidad de una
función en un punto o
un intervalo.

CMCT

CE.3.3. Aplicar el
concepto de derivada
de una función en un
punto, su interpretación
geométrica y el cálculo

CMCT
CAA
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composición de varias funciones elementales
mediante la regla de la cadena.
EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros
para que se verifiquen las condiciones de
continuidad y derivabilidad de una función en
un punto.

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones,
después de un estudio completo de sus
características, mediante las herramientas
básicas del análisis.
EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos
adecuados para representar y analizar el
comportamiento local y global de las
funciones.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

IES Santo Reino

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

de derivadas al estudio
de fenómenos
naturales, sociales o
tecnológicos y a la
resolución de
problemas geométricos.
CE.3.4. Estudiar y
representar
gráficamente funciones
obteniendo información
a partir de sus
propiedades y
extrayendo información
sobre su
comportamiento local o
global. Valorar la
utilización y la
representación gráfica
de funciones en
problemas generados
en la vida cotidiana, y
usar los medios
tecnológicos como
herramienta para el
estudio local y global, y
para la representación
de funciones y la
interpretación de sus
propiedades.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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CMCT
CD
CSC

Competencias
clave a las que
contribuye
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Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 4: Geometría

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas
de un ángulo, su doble y mitad, así como las
del ángulo suma y diferencia de otros dos.

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o tecnológico,
utilizando los teoremas del seno, coseno y
tangente, y las fórmulas trigonométricas
usuales.

EA.4.3.1. Emplea con asiduidad las
consecuencias de la definición de producto
escalar para normalizar vectores, calcular el
coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad
de dos vectores o la proyección de un vector
sobre otro.
EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del
producto escalar, del módulo y del coseno del
ángulo.
IES Santo Reino

CE.4.1. Reconocer y
trabajar con los ángulos
en grados
sexagesimales y
radianes, manejando
con soltura las razones
trigonométricas de un
ángulo, de su doble y
mitad, así como las
transformaciones
trigonométricas
usuales.
CE.4.2. Utilizar los
teoremas del seno,
coseno y tangente, y las
fórmulas
trigonométricas usuales
para resolver
ecuaciones
trigonométricas, así
como aplicarlas en la
resolución de triángulos
directamente o como
consecuencia de la
resolución de
problemas geométricos
del mundo natural,
geométrico o
tecnológico.
CE.4.3. Manejar la
operación del producto
escalar y sus
consecuencias.
Entender los conceptos
de base ortogonal y
ortonormal. Distinguir
y manejarse con
precisión en el plano

CMCT

CMCT
CAA
CSC

CMCT
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de
un punto a una recta, así como ángulos de dos
rectas.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en
sus diversas formas, identificando en cada
caso sus elementos característicos.
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia
analíticamente las posiciones relativas de las
rectas.
EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar
geométrico, identificando los lugares más
usuales en geometría plana así como sus
características.
EA.4.5.2. Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos en los que
hay que seleccionar, estudiar posiciones
relativas y realizar intersecciones entre rectas y
las distintas cónicas estudiadas.

IES Santo Reino
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
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euclídeo y en el plano
métrico, utilizando en
ambos casos sus
herramientas y
propiedades.
CE.4.4. Interpretar
analíticamente distintas
situaciones de la
geometría plana
elemental, obteniendo
las ecuaciones de
rectas, y utilizarlas para
resolver problemas de
incidencia y cálculo de
distancias.
CE.4.5. Manejar el
concepto de lugar
geométrico en el plano.
Identificar las formas
correspondientes a
algunos lugares
geométricos usuales,
estudiando sus
ecuaciones reducidas y
analizando sus
propiedades métricas.

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT
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clave a las que
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BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad
EA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.
EA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales.
EA.5.1.3. Calcula las distribuciones
marginales y diferentes distribuciones
condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros (media,
varianza y desviación típica).
EA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas
son o no dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales.
EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.
EA.5.2.1. Distingue la dependencia funcional
de la dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la
nube de puntos.
EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la
dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.
EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de
dos variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir de la recta de
regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal.

IES Santo Reino

CE.5.1. Describir y
comparar conjuntos de
datos de distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes
de contextos
relacionados con el
mundo científico, y
obtener los parámetros
estadísticos más
usuales mediante los
medios más adecuados
(lápiz y papel,
calculadora, hoja de
cálculo) y valorando la
dependencia entre las
variables.
CE.5.2. Interpretar la
posible relación entre
dos variables y
cuantificar la relación
lineal entre ellas
mediante el coeficiente
de correlación,
valorando la
pertinencia de ajustar
una recta de regresión
y, en su caso, la
conveniencia de
realizar predicciones,
evaluando la fiabilidad
de las mismas en un
contexto de resolución
de problemas
relacionados con
fenómenos científicos.

CMCT
CD
CAA
CSC

CMCT
CAA
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas
con la estadística utilizando un vocabulario
adecuado.

4.6.3.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CE.5.3. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones
relacionadas con la
estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes
en los medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos, así como
detectando posibles
errores y
manipulaciones tanto
en la presentación de
los datos como de las
conclusiones.

CCL
CMCT
CAA
CSC

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la

IES Santo Reino
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paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
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i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación

y mejora de nuestro entorno como

elemento

determinante de la calidad de vida.
4.6.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que
establece el real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva
transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de
enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo
el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que,
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad
y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
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de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos
más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de
los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y
visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación
de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de
enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje
en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a
tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el
espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos
de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia
tendrá en cuenta la naturaleza de la misma, las condiciones socioculturales,
la disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la
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finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y
significativos.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador
del aprendizaje y del desarrollo competencial por parte del alumnado,
fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar
y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su implicación en
su propio aprendizaje, promover hábitos de colaboración y de trabajo en
grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
iguales, provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y
cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos
interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores.
Es importante la selección, la elaboración y el diseño de diferentes
materiales y recursos lo más variados posibles para el aprendizaje, que
enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el
trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar
investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica
diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad
y su relación con otras áreas. Además, se debe reflexionar sobre los
procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a
autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica
constructiva y la coevaluación. Se empleará la Historia de la Matemática
como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los
contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras materias,
contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y la resolución de
cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al
lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será
necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la
resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental
en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas
como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El
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alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la
solución en el contexto del problema.
En la sociedad actual, donde la tecnología tiene un papel primordial,
se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y
procesar información. Se podrán utilizar calculadoras y aplicaciones
informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional,
programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos
y la resolución de problemas como para hacer los cálculos, con el fin de
que sea más importante llegar a las conclusiones y analizarlas que el
simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que
se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual
simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros
más complejos.
Las tecnologías de la información y la comunicación estarán presentes
a lo largo de los cinco bloques que tiene esta materia.
Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele,
particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares
al alumnado; análisis, donde se perciben las propiedades de los elementos
geométricos, ordenación y clasificación, y donde el alumnado entiende las
definiciones y reconoce propiedades que derivan unas de otras; y
deducción formal, en el que se realizan demostraciones y se comprenden
las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante
el uso de la Historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya que
permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los
lugares geométricos. La interacción entre la geometría y el álgebra
contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde
distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar
el significado de determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo,
ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas, resolución
de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo,
es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la
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mejor comprensión y para afianzar los conocimientos en el aprendizaje del
alumnado.

4.6.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios
de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y
a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
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complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el
proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter
general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con
el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa: agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones
curriculares, siempre y cuando la capacidad organizativa del centro lo
permita.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender
a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de
cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de
sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
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identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá
de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y
un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución
de logros colectivos.
4.6.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también harán
la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como una nota
más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.
4.6.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
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- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:
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http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

4.6.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
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garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
4.6.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
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dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
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Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
4.6.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
4.6.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
4.6.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
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5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún trabajo
escrito, este porcentaje se sumará al de las pruebas escritas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
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- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
- La calificación final de junio será la media ponderada de las notas
obtenidas en los exámenes de los bloques: Números y Algebra
(30%) , Análisis (40%), Geometría y Estadística (30%), siempre y
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cuando se haya obtenido evaluación positiva (un 5 o más) en cada
uno de ellos. Si se evalúa negativamente por no haber superado uno
o más bloques, el examen extraordinario se realizará de toda la
asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

4.6.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
IES Santo Reino

458

Programación Matemáticas Ciencias I

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

4.6.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
IES Santo Reino

459

Programación Matemáticas Ciencias I

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
4.6.10.1. Cuantificación del tiempo
En cualquier curso de Bachillerato, y en particular en cualquier
unidad que se trate, gran parte de la clase es dedicada a la lectura por
la propia naturaleza de la asignatura, ya que constantemente se están
realizando ejercicios y problemas que requieren una lectura
comprensiva de los mismos. Diariamente los alumnos han de leer,
analizar, traducir al lenguaje matemático, resumir y esquematizar los
datos, formular hipótesis, aplicar estrategias, y responder a las
preguntas cuestionadas, de ahí que la lectura y escritura esté presente
diariamente en el aula.
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A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
4.6.10.2. Actividades sugeridas
 Lecturas recomendadas:
-
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-

Las matemáticas explicadas a mi hija

-

El contador de arena

-

Mujeres, manzanas y matemáticas entretejidas

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en cualquier
área. Este departamento colaborará con cualquier otro en la
realización de trabajos que éstos propongan. Por tanto además de
los trabajamos propuestos por otros departamentos sugerimos los
siguientes:
-
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4.7. Programación Matemáticas II
4.7.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor
de los siguientes bloques:
 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
Es un bloque común a la etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de
forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de
la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el
quehacer matemático, como la resolución de problemas, los proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes
adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios
tecnológicos.
 Números y Álgebra.
El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el
primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial
desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples
disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica cuántica o
la ingeniería, entre otras.
 Análisis.
Estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a
partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta
principal para la física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya
se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la
naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que
ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real).
Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería.
 Geometría.
Abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus
orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En
la actualidad tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía,
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topografía, mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el dibujo técnico
y el eje principal del desarrollo matemático.
 Estadística y Probabilidad.
Comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con mayor impacto
dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a
fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la
incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se
benefician tanto de la estadística como de la probabilidad, es el caso de la
biología, la economía, la psicología, la medicina o incluso la lingüística.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este
curso, así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con
la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos,
lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción,
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de
argumentos.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la
demostración de un resultado matemático.
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso;
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en
contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
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1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra
2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con
datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices.
2.2. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
2.3. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.
2.4. Determinantes. Propiedades elementales.
2.5. Matriz inversa.
2.6. Ecuaciones matriciales. Representación matricial de un sistema:
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de
sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer.
Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.
Bloque 3: Análisis
3.1. Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones.
Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de
Bolzano. Teorema de Weierstrass.
3.2. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de
derivada. Recta tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas.
Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio.
La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
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3.3. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura,
puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de
funciones.
Bloque 4: Geometría
4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y
volúmenes
Bloque 5: Estadística y probabilidad
5.1. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.
5.2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
5.3. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
5.4. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y
finales, y verosimilitud de un suceso.
5.5. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media,
varianza y desviación típica.
5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades.
5.7. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación
de probabilidades en una distribución normal.
5.8. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución
binomial por la normal.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo
largo del curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización
se podrá ir modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de
las características del grupo

UD

TÍTULO

UD 1

Álgebra de matrices

Secuencia
temporal
Trimestre 1

UD 2

Determinantes

Trimestre 1

UD 3

Sistema de ecuaciones

Trimestre 1

IES Santo Reino
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UD 4

Vectores en el espacio

Trimestre 1

UD 5

Puntos, rectas y planos en el espacio

Trimestre 1

UD 6

Problemas métricos

Trimestre 1-2

UD 7

Límites de funciones. Continuidad

Trimestre 2

UD 8

Derivadas

Trimestre 2

UD 9

Aplicaciones de las derivadas

Trimestre 2

UD 10

Representación de funciones

Trimestre 2

UD 11

Cálculo de primitivas

Trimestre 2-3

UD 12

La integral definida

Trimestre 3

UD 13

Azar y probabilidad

Trimestre 3

UD 14

Distribuciones de probabilidad

Trimestre 3

4.7.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

las competencias clave a las que se contribuye.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

IES Santo Reino
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CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

CE. 1.1. Expresar de forma
oral y escrita, de manera
razonada, el proceso seguido
para resolver un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el
enunciado a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número
de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los resultados
de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas
y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso
de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función del contexto
matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso
de demostración (estructura, método,
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar
demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas
relativos a contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

CMCT
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema, situación a resolver o

CE.1.4. Elaborar un informe
científico escrito que sirva
para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o
en una demostración, con el
rigor y la precisión adecuados.

CCL
CMCT
SIEP

IES Santo Reino
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DE EVALUACIÓN DEL
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Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Matemáticas Ciencias II

propiedad o teorema a demostrar, tanto
en la búsqueda de resultados como para
la mejora de la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
EA.1.5.1. Conoce la estructura del
proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación
planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución
de algunos problemas, planteando
nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
EA.1.6.1. Generaliza y demuestra
propiedades de contextos matemáticos
numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del mundo de
las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas,
economía y matemáticas, etc.), y entre
contextos matemáticos (numéricos y
geométricos, geométricos y
funcionales, geométricos y
probabilísticos, discretos y continuos,
finitos e infinitos, etc.).

IES Santo Reino

CE.1.5. Planificar
adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.6. Practicar estrategias
para la generación de
investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de
un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c)
profundización en algún
momento de la historia de las
matemáticas; concretando
todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

CMCT
CAA
CSC
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EA.1.7.1. Consulta las fuentes de
información adecuadas al problema de
investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y
los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo de
problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad
en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de
investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso
de investigación y elabora conclusiones
sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así mismo,
plantea posibles continuaciones de la
investigación, analiza los puntos fuertes
y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la
experiencia.
EA.1.8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de
interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema
o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos
IES Santo Reino

Departamento de Matemáticas
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CE.1.7. Elaborar un informe
científico escrito que recoja el
proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.8. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de

CMCT
CAA
CSC
SIEP

470

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el contexto
de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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problemas en situaciones
de la realidad.

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la
modelización matemática
como un recurso para
resolver problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
las limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

CMCT
CAA

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad para la aceptación de la
crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de
retos y problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la
situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas, revisar de

CE.1.10. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

CMCT
CAA

IES Santo Reino
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Programación Matemáticas Ciencias II

forma crítica los resultados
encontrados; etc.

EA.1.11.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de problemas,
de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.
EA.1.12.1. Reflexiona sobre los
procesos desarrollados, tomando
conciencia de sus estructuras; valorando
la potencia, sencillez y belleza de los
métodos e ideas utilizados; aprendiendo
de ello para situaciones futuras, etc.
EA.1.13.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utiliza
para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.13.3. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.
EA.1.14.1. Elabora documentos
digitales propios (texto, presentación,
imagen, vídeo, sonido…) como
resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información
IES Santo Reino

CE.1.11. Superar
bloqueos e inseguridades
ante la resolución de
situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

CE.1.12. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando
su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones
similares futuras.

CMCT
CAA

CE.1.13. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas.

CMCT
CD
CAA

CE.1.14. Utilizar las
tecnologías de la información
y la comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando

CCL
CMCT
CD
CAA

472

relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte
para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar y
mejorar su proceso de aprendizaje,
recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo estos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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clave a las que
contribuye
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BLOQUE 2: Números y Álgebra
EA.2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante tablas o
grafos y para representar sistemas de
ecuaciones lineales, tanto de forma manual
como con el apoyo de medios tecnológicos
adecuados.
EA.2.1.2. Realiza operaciones con matrices y
aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual o con el
apoyo de medios tecnológicos.

IES Santo Reino

CE.2.1. Utilizar el
lenguaje matricial y las
operaciones con
matrices para describir
e interpretar datos y
relaciones en la
resolución de
problemas diversos.

CMCT

473

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO
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EA.2.2.1. Determina el rango de una matriz,
hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o
determinantes.
EA.2.2.2. Determina las condiciones para que
una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado.
EA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de
ser representados matricialmente e interpreta
los resultados obtenidos.
EA.2.2.4. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación de la
vida real, estudia y clasifica el sistema de
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en
los casos que sea posible, y lo aplica para
resolver problemas.

CE.2.2. Transcribir
problemas expresados
en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando
técnicas algebraicas
determinadas (matrices,
determinantes y
sistemas de
ecuaciones),
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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CCL
CMCT
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 3: Análisis
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de las
funciones continuas y representa la función en
un entorno de los puntos de discontinuidad.
EA.3.1.2. Aplica el concepto de límite y los
teoremas relacionados a la resolución de
problemas.

IES Santo Reino

CE.3.1. Estudiar la
continuidad de una
función en un punto o
en un intervalo,
aplicando los resultados
que se derivan de ello y

CMCT

474
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DE EVALUACIÓN DEL
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Competencias
clave a las que
contribuye
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discutir el tipo de
discontinuidad de una
función.

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para
resolver indeterminaciones en el cálculo de
límites.
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización
relacionados con la geometría o con las
ciencias experimentales y sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto.

EA.3.3.1. Aplica los métodos básicos para el
cálculo de primitivas de funciones.

EA.3.4.1. Calcula el área de recintos limitados
por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
EA.3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para
representar y resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones conocidas.

IES Santo Reino

CE.3.2. Aplicar el
concepto de derivada
de una función en un
punto, su interpretación
geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio
de fenómenos
naturales, sociales o
tecnológicos, y a la
resolución de
problemas geométricos,
de cálculo de límites y
de optimización.

CE.3.3. Calcular
integrales de funciones
sencillas aplicando las
técnicas básicas para el
cálculo de primitivas.
CE.3.4. Aplicar el
cálculo de integrales
definidas para calcular
áreas de regiones
planas limitadas por
rectas y curvas

CMCT
CD
CAA
CSC

CMCT

CMCT
CAA
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DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

sencillas que sean
fácilmente
representables, y, en
general, a la resolución
de problemas.

BLOQUE 4: Geometría
EA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con
vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e
independencia lineal.

CE.4.1. Resolver
problemas geométricos
espaciales, utilizando
vectores.

CMCT

EA.4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de
sus distintas formas, pasando de una a otra
correctamente, identificando en cada caso sus
elementos característicos, y resolviendo los
problemas afines entre rectas.
EA.4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus
distintas formas, pasando de una a otra
correctamente.
EA.4.2.3. Analiza la posición relativa de
planos y rectas en el espacio, aplicando
métodos algebraicos.
EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y
planos en diferentes situaciones.

CE.4.2. Resolver
problemas de
incidencia, paralelismo
y perpendicularidad
entre rectas y planos
utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y
del plano en el espacio.

CMCT

IES Santo Reino
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EA.4.3.1. Maneja el producto escalar y
vectorial de dos vectores, el significado
geométrico, la expresión analítica y sus
propiedades.
EA.4.3.2. Conoce el producto mixto de tres
vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y sus propiedades.
EA.4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas
y volúmenes utilizando los productos escalar,
vectorial y mixto, y aplicándolos en cada caso
a la resolución de problemas geométricos.
EA.4.3.4. Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos como la esfera.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

CE.4.3. Utilizar los
distintos productos para
calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes, calculando
su valor y teniendo en
cuenta su significado
geométrico.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CMCT

Competencias
clave a las que
contribuye
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BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad
EA.5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos
en experimentos simples y compuestos
mediante la regla de Laplace, las fórmulas
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
EA.5.1.2. Calcula probabilidades a partir de

IES Santo Reino

CE.5.1. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos (utilizando
la regla de Laplace en

CMCT
CSC

477

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

los sucesos que constituyen una partición del
espacio muestral.
EA.5.1.3. Calcula la probabilidad final de un
suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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combinación con
diferentes técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad), así como
a sucesos aleatorios
condicionados (teorema
de Bayes), en contextos
relacionados con el
mundo real.

EA.5.2.1. Identifica fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y
desviación típica.
EA.5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a
una distribución binomial a partir de su
función de probabilidad, de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica.
EA.5.2.3. Conoce las características y los
parámetros de la distribución normal y valora
su importancia en el mundo científico.
EA.5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica.
EA.5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial
a partir de su aproximación por la normal,
valorando si se dan las condiciones necesarias
para que sea válida.

CE.5.2. Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
las distribuciones de
probabilidad binomial y
normal, calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

CMCT

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con el
azar.

CE.5.3. Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones
relacionadas con el azar
y la estadística,

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
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analizando un conjunto
de datos o
interpretando de forma
crítica las
informaciones
estadísticas presentes
en los medios de
comunicación, en
especial los
relacionados con las
ciencias y otros
ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones tanto
en la presentación de
datos como de las
conclusiones.

4.7.3.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta
programación, establece que todas las materias que conforman el currículo
de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
m) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
n) Las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
o) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
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interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
p) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
q) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de
igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
r) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
s) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
t) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
u) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
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relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
v) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
w) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades.
x) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación

y mejora de nuestro entorno como

elemento

determinante de la calidad de vida.

4.7.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo
que establezca el proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que
establece el real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva
transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
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de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos
más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de
los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y
visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de
enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje
en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a
tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar,
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y
el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar,

como

veremos

a

continuación,

estrategias

e

instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia
tendrá en cuenta la naturaleza de la misma, las condiciones socioculturales,
la disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la
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finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y
significativos.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del
aprendizaje y del desarrollo competencial por parte del alumnado,
fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar
y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su implicación en
su propio aprendizaje, promover hábitos de colaboración y de trabajo en
grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
iguales, provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y
cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos
interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores.
Es importante la selección, la elaboración y el diseño de diferentes
materiales y recursos lo más variados posibles para el aprendizaje, que
enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el
trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar
investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica
diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad
y relación con otras áreas. Además, se debe reflexionar sobre los procesos
y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a
autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica
constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de la matemática
como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los
contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras materias,
contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y la resolución de
cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al
lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será
necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la
resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental
en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas
como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El
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alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la
solución en el contexto del problema.
En la sociedad actual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se
deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar
información. Se podrán utilizar calculadoras y aplicaciones informáticas
(hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de
geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos y la
resolución de problemas como para hacer los cálculos, con el fin de que
sea más importante llegar a las conclusiones y analizarlas que el simple
hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede
potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual simple en
todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más
complejos.
Las tecnologías de la información y la comunicación estarán presentes a
lo largo de los cinco bloques que tiene esta materia.
Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele,
particularmente en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares
al alumnado; análisis, donde se perciben las propiedades de los elementos
geométricos; ordenación y clasificación, donde el alumnado entiende las
definiciones y reconoce propiedades que derivan unas de otras, y
deducción formal, en el que se realizan demostraciones y se comprenden
las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante
el uso de la historia de las matemáticas como recurso didáctico, ya que
permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los
lugares geométricos. La interacción entre la geometría y el álgebra
contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde
distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar
el significado de determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo,
ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas, resolución
de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo,
es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la
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mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos en el
aprendizaje del alumnado.
4.7.6.

Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios
de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre
iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y
a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
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actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las
características individuales del alumnado, propuestas en la normativa
vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el
proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter
general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con
el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa: agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones
curriculares, siempre y cuando la capacidad organizativa del centro lo
permita.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender
a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de
cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de
sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá

IES Santo Reino

488

Programación Matemáticas Ciencias II

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y
un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución
de logros colectivos.
4.7.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas. Los alumnos que obtenga calificación positiva también harán
la prueba de recuperación que les servirá para subir nota o como una nota
más para la evaluación siguiente.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

4.7.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales, dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:


Libro de texto
El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos
donde podemos encontrar para cada unidad:
- Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados
apartados y actividades.
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- Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.
- Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han
ofrecido a lo largo de la exposición teórica
- Ejercicios y problemas resueltos.
- Lecturas,

consejos,

informaciones...

sobre

curiosidades

matemáticas.


Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Derive, Geogebra,
Wiris, Hoja de Cálculo, Generador de evaluaciones, …



Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, videos (colección
ojo matemático, Donal en el país de las matemáticas…) .



Recursos del libro digital del profesorado.



Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la
plataforma de Anaya).



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Cuerpos geométricos , Plantillas de polígonos regulares



Planos y mapas ( para las unidades de Proporcionalidad y
Geometría).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.

Páginas web:
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http://www.anayadigital.com (Plataforma de recursos de la Editorial Anaya)



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portada
RecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/

(acceso a

diferentes enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos)



http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://peremarques.pangea.org/wtemates.htm (enlaces a varias páginas de
matemáticas)



http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

(Página del CNICE

con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc.)



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
(página web de ITE, Instituto de Tecnologías Educativas)



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
(Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación. Cada tema lleva asociado un índice y un
“Resumen” sobre los contenidos elegidos)



http://www.acertijos.net/

(Una entretenida colección de acertijos y problemas

matemáticos)



http://www.divulgamat.net/



http://recursostic.educacion.es/descartes/web/



http://www.fisicanet.com.ar/matematica/ (relación de ejercicios geometría,
análisis, algebra,…)



http://www.genmagic.net/educa/



http://www.wikisaber.es/



http://www.disfrutalasmatematicas.com/



http://www.vadenumeros.es/

4.7.8.
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La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
4.7.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
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Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. Participará el Departamento de Orientación del
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centro que elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación
de dicho alumnado.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
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- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
4.7.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
4.7.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
4.7.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes
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CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CCL

Trabajos escritos y
Realización de tareas
10%

CALIFICACIÓN

Cuaderno e Intervenciones en clase
5%

Comportamiento
en clase y actitud ante la asignatura

Pruebas
80%

CMCT

Competencias clave

Porcentaje de Calificación

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún trabajo
escrito, este porcentaje se sumará al de las pruebas escritas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento

IES Santo Reino

496

Programación Matemáticas Ciencias II

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
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La calificación final de junio será la media ponderada de las notas
obtenidas en los exámenes de los bloques: Análisis (50%), Algebra
(25%) y Geometría (25%), siempre y cuando se haya obtenido
evaluación positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa
negativamente por no haber superado uno o más bloques, el examen
extraordinario se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

4.7.9.
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Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de las unidades del bloque de
estadística.
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática
OBJETIVOS: -Trabajar los conceptos geométricos del curso
- Desarrollar el interés por la relación entre las
matemáticas y la naturaleza
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Segundo/Tercer trimestre
LUGAR: El propio centro y exteriores.

4.7.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades
didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa
y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para
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estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. En
nuestro caso, la lectura comprensiva constituye un elemento esencial, si
un alumno no entiende lo que lee no podrá entender el enunciado de un
ejercicio o abordar la resolución de un problema. Por lo tanto, es muy
importante que el alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto
oralmente como por escrito y finalmente aplicarla. También es
necesario proponer actividades de investigación que implique realizar
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc.,
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
nuestros alumnos no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la
investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando,
sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos
(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
4.7.10.1. Cuantificación del tiempo
En cualquier curso de Bachillerato, y en particular en cualquier
unidad que se trate, gran parte de la clase es dedicada a la lectura por
la propia naturaleza de la asignatura, ya que constantemente se están
realizando ejercicios y problemas que requieren una lectura
comprensiva de los mismos. Diariamente los alumnos han de leer,
IES Santo Reino

500

Programación Matemáticas Ciencias II

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

analizar, traducir al lenguaje matemático, resumir y esquematizar los
datos, formular hipótesis, aplicar estrategias, y responder a las
preguntas cuestionadas, de ahí que la lectura y escritura esté presente
diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones, ejercicios y
problemas y responderán bien oralmente o por escrito a las
cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, la utilización correcta de las unidades de
medida en las soluciones de las actividades y los razonamientos
escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá medir con
regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva que van
adquiriendo.
 Según el tema tratado, en ocasiones se harán lecturas sobre
textos científicos de aplicaciones de las matemáticas a la vida
cotidiana, a la ciencia y a la técnica, sobre matemáticos ilustres ,
sobre la historia de los números o la evolución de las matemáticas y
otras veces, se analizaran textos y gráficos recogidos de la prensa,
revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o teoremas o se hará
una presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 Al menos una vez al trimestre coincidiendo con los finales de
los mismos se harán lecturas de libros de divulgación científica
adaptados al nivel de comprensión de los alumnos ,como por
ejemplo las lecturas breves de la editorial Anaya, adaptadas al nivel
de 1º, y se realizarán resúmenes . Se evaluará la compresión lectora
y la expresión escrita.
 Anualmente se propondrá, al menos, la lectura de un libro de
contenido matemático, sobre el cual han de realizar un cuestionario
que refleja la lectura comprensiva del mismo.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
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4.7.10.2. Actividades sugeridas
 Lecturas recomendadas:
-

Cartas a una joven matemática

-

El contador de arena

-

El tío Petros y la conjetura de Goldbach.

 Trabajos monográficos interdisciplinares
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en
cualquier área. Este departamento colaborará con cualquier
otro en la realización de trabajos que éstos propongan. Por
tanto además de los trabajamos propuestos por otros
departamentos sugerimos los siguientes:
-
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Programación Optativas de Bachillerato

La inclusión de la Estadística como asignatura independiente está basada en la
importancia que hoy día ha adquirido esta ciencia como herramienta para el
desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Por otra parte, su utilización 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, ....) 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 en los medios de comunicación , sobre
todo) 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. 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; en Tecnología industrial, a resolver problemas de control de calidad;
en Ciencias de la Salud, contribuir al conocimiento de investigaciones médicas y
farmacológicas; en Ciencias Sociales, profundizar en el estudio sobre la población e
indicadores sociales.
Además, y quizás lo más importante para el alumnado de ciencias, si como
anexo a la misma, se añade la unidad de Programación Lineal, los alumnos están
preparados para presentarse a la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales con lo que las opciones que se le abren para acceder a otros
tipos de carrera es fundamental. Por otro lado, también se les puede ofertar a los
alumnos de Ciencias Sociales y les servirá como refuerzo y consolidación de
algunas unidades de dicha asignatura y como ampliación de conocimientos
estadísticos necesarios en cualquier carrera universitaria que soliciten.
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La selección, distribución y secuencia de los contenidos se distribuye en dos
partes diferenciadas correspondientes a las dos asignaturas Estadistica I (1º
Bachillerato) y Estadística Aplicada (2º Bachillerato), si bien están muy
relacionadas y en 2º curso se repasarán y completarán contenidos de los vistos en 1º
de bachillerato.

Las unidades didácticas abordan varios bloques temáticos

distribuidos de la siguiente manera:
ESTADISTICA I
-

PROCEDIMIENTOS

Y

MÉTODOS

ESTADÍSTICOS.

RECOGIDA

Y

ORGANIZACIÓN DE DATOS. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS.
- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL
- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BIIDIMENSIONAL
- ALGEBRA DE SUCESOS. PROBABILIDAD.
- VARIABLES ALEATORIAS. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD.

ESTADÍSTICA APLICADA
- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETAS
- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS
- MUESTREO.
- INFERENCIA.
- ANEXOS (Se completará el temario con unidades específicas que permitan al alumnado
obtener los conocimientos necesarios para abarcar los programas de las dos modalidades
de matemáticas)

4.9. 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 cómo en la propia formación científica y humana.



Identificar, plantear y resolver estratégicamente, mediante un proyecto
previo, problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Elegir
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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.



Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de
fenómenos
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5.2.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor
de los siguientes bloques:
Bloque 1: Procedimientos y métodos estadísticos. Recogida y organización
de datos. Gráficos estadísticos.
Bloque 2: Estadística descriptiva unidimensional
Bloque 3: Estadística descriptiva bidimensional
Bloque 4: Algebra de sucesos. Probabilidad.
Bloque 5: Variables aleatorias. Función de probabilidad.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque1: Procedimientos y métodos estadísticos. Recogida y
organización de datos. Gráficos estadísticos.
1.1 Población e individuo. Muestra.
1.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
1.3 Frecuencias absolutas y relativas.
1.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
1.5 Gráficos estadísticos.
Bloque 2: Estadística descriptiva unidimensional.
2.1. Medidas de centralización
2.2. Medidas de posición no central.
2.3. Medidas de dispersión
2.4. Medidas de forma.
Bloque 3: Estadística descriptiva bidimensional.
3.1. Distribuciones bidimensionales. Nube de puntos.
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3.2. Organización de datos en tablas.
3.3. Distribuciones marginales.
3.4. Covarianza.
3.5. Coeficiente de correlación.
3.6. Regresión lineal.
Bloque 4: Algebra de sucesos. Probabilidad.
4.1 Fenómenos deterministas y aleatorios.
4.2. Espacio muestral asociado a un experimento aleatorio.
4.3. Sucesos. Algebra de sucesos
4.4. Probabilidad de un suceso.
4.5. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos
4.5.Teorema probabilidad total. Teorema de Bayes.
Bloque 5: Variables aleatorias. Función de probabilidad
5.1. Variables aleatorias discretas y continuas.
5.2. Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta.
5.3. Función de distribución de una variable aleatoria discreta.
5.4. Función de probabilidad de una variable aleatoria continua.
5.5. Función de distribución de una variable aleatoria continua.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de dos sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del
curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización se podrá ir
modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de las
características del grupo
TÍTULO

Secuencia
temporal

UD 1

Introducción a la Estadística

Trimestre 1

UD 2

Tablas y gráficos estadísticos

Trimestre 1

UD 3

Estadística descriptiva unidimensional

Trimestre 1

UD
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UD 4

Estadística descriptiva bidimensional

Trimestre 1-2

UD 5

Experimentos aleatorios. Algebra de
suscesos

Trimestre 2

UD 6

Probabilidad

Trimestre 2

UD 7

Variable aleatoria discreta

Trimestre 3

UD 8

Variable aleatoria continua

Trimestre 3

5.2.2.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

competencias clave a las que se contribuye.

Bloque1: Procedimientos y métodos estadísticos. Recogida y organización de
datos. Gráficos estadísticos.
EA.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
EA.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias
IES Santo Reino

Formular preguntas
adecuadas para conocer
las características de
interés de una población
y recoger, organizar y
presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando
los métodos estadísticos
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absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.
EA.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.
EA.6. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos
en tablas y
construyendo gráficas
para obtener
conclusiones razonables
a partir de los resultados
obtenidos.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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Competencias
clave a las que
contribuye
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Bloque 2: Estadística descriptiva unidimensional
EA.1. Calcula las medidas de posición central
y no central en cualquier tipo de datos
discretos o contínuos, así como las medidas de
disopersión y los emplea para resolver
problemas.
EA.2. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para calcular las medidas
estadísticas.
EA.3. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada
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Utilizar herramientas
tecnológicas para
organizar datos y
comunicar los
resultados obtenidos
que respondan a las
preguntas formuladas
previamente sobre la
situación estudiada.
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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Bloque 3: Estadística descriptiva bidimensional
EA.1. Elabora e interpreta tablas
bidimensionales de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
EA.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones
de la vida real.
EA.3. Halla las distribuciones marginales y
las diferentes distribuciones condicionadas a
partir de una tabla de contingencia, así como
sus parámetros para aplicarlos en situaciones
de la vida real.
EA.4. Decide si dos variables estadísticas son
o no estadísticamente dependientes a partir de
sus distribuciones condicionadas y marginales
para poder formular conjeturas.
EA.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.
EA.6. Distingue la dependencia funcional de
la dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la
nube de puntos en contextos cotidianos.
EA.7. Cuantifica el grado y el sentido de la
dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo y la interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder
obtener conclusiones.
EA.8. Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
EA.9. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación
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Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes
de contextos
relacionados con la
economía y otros
fenómenos sociales y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales
mediante los medios
más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja
de cálculo, etc.) y
valorando la
dependencia entre las
variables.
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Interpretar la posible
relación entre dos
variables y cuantificar
la relación lineal entre
ellas mediante el
coeficiente de
correlación, valorando
la pertinencia de ajustar
una recta de regresión y
de realizar predicciones
a partir de ella,
evaluando la fiabilidad
de las mismas en un
contexto de resolución
de problemas
relacionados con
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EVALUACIÓN
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lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

fenómenos económicos
y sociales.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
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clave a las que
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Bloque4: Álgebra de suscesos. Probabilidad
EA.1. Identifica los experimentos aleatorios y
los distingue de los deterministas y utiliza un
vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el
azar.
EA.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos
EA.3. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.
EA.4. Resuelve problemas asociados a la
probabilidad condicionada, teorema de la
probabilidad total y teorema de Bayes
EA.5. Analiza matemáticamente algún juego
de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.
EA.6. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de diferentes
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CE.4.1. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento personales,
diagramas de árbol o
tablas de contingencia,
la axiomática de la
probabilidad, el teorema
de la probabilidad total
y aplica el teorema de
Bayes para modificar la
probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad
inicial) a partir de la
información obtenida
mediante la
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situaciones y problemas de la vida cotidiana.
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experimentación
(probabilidad final).

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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Bloque5: Variables aleatorias. Función de probabilidad
EA.1. Construye la función de probabilidad de
una variable discreta asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.
EA.2. Construye la función de densidad de
una variable continua asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
IES Santo Reino

Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
las distribuciones de
probabilidad y
determinando la
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probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
Los valores se desarrollarán básicamente a través de la actitud del trabajo
en clase, en la formación de los grupos, en los debates y en las actividades y
problemas propuestos.
Desde esta asignatura es fácil tratar temas transversales como educación
para la salud, para el consumidor, cívica y moral, medioambiental,… ya que a
través de ejercicios relacionados con estos temas se pueden plantear
estadísticas, estudiar resultados y establecer las consecuencias interpretando
los resultados obtenidos.
5.2.4.

Criterios de promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro
de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del
alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo que establezca el
proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que establece el real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
5.2.5.

Metodología
Se utilizará un enfoque eminentemente procedimental. Los

contenidos de carácter conceptual se establecerán como
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complemento a los de tipo experimental, a través de actividades y
proyectos de investigación extraídos de situaciones reales que sirvan
como enfoque para alcanzar en general los siguientes objetivos:
 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.
A continuación se realiza una breve exposición de los
conceptos básicos necesarios en el desarrollo de la unidad para que
el alumno adquiera el vocabulario específico de la estadística y
pueda utilizarlo para expresarse correctamente de manera oral,
escrita o gráfica.
Para darle un carácter práctico se le propondrán actividades que
incluyan elegir la población, la variable y la muestra, de modo que el
alumnado realice el trabajo de campo, organice la información
obtenida, aplique los procedimientos y asimile los conceptos en un
proyecto que le resulte interesante y le ayude a conocer aspectos de
su entorno más cercano.
Se intentará que el alumno/a resuelva algunos problemas
usando la calculadora y/o el ordenador para que se familiarice con el
uso de las TIC
5.2.6.

Atención a la diversidad

En este proyecto, la atención a la diversidad está contemplada
principalmente en las actividades, que hemos procurado atiendan a
distintos niveles de formulación: repaso de conocimientos anteriores;
niveles de razonamiento bajo, medio o alto; simple lectura y
extracción de información
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Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

5.2.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales:


Libro recomendado: Estadística Ed. McGrau Hill



Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora:



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Software matemático y aplicaciones informáticas: Hoja de Cálculo,
Generador de evaluaciones, …



Libros de lectura seleccionados.



Cuaderno de clase.



Material de dibujo: regla, compás y semicírculo.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.
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Apuntes y relaciones de problemas



Exámenes selectividad de años anteriores.

5.2.8.

Departamento de Matemáticas
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
5.2.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
IES Santo Reino
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correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
Técnicas e Instrumentos de evaluación
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Técnicas
De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
5.2.8.2.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
5.2.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
5.2.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
Competencias clave
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5%

10%

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún trabajo
escrito, este porcentaje se sumará al de las pruebas escritas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
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- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
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por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

5.2.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico por determinar
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de la asignatura
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad
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5.2.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en libros, periódicos y medios de comunicación
la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se
tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en
la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la
lectura y el fomento de la expresión oral. En nuestro caso, la lectura
comprensiva constituye un elemento esencial, si un alumno no entiende
lo que lee no podrá entender el enunciado de un ejercicio o abordar la
resolución de un problema. Por lo tanto, es muy importante que el
alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto oralmente como
por escrito y finalmente aplicarla. También es necesario proponer
actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula,
analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, nuestros alumnos no solo
tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la
materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán
que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como
oralmente) como parte del propio proceso de trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
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Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo

de

lecturas

relacionadas

con

la

materia

y

la

temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
5.2.10.1. Cuantificación del tiempo
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, resumir,
esquematizar e interpretar datos, aplicar estrategias, y responder a las
preguntas cuestionadas, de ahí que la lectura y escritura esté presente
diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones y enunciados de
ejercicios y problemas y responderán bien oralmente o por escrito
a las cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, en las soluciones de las actividades y los
razonamientos escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá
medir con regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva
que van adquiriendo.
 Continuamente se harán lecturas sobre textos científicos,
divulgativos de aplicaciones a la vida cotidiana, se analizarán
textos y gráficos recogidos de la prensa, revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o se hará una
presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
5.2.10.2. Actividades sugeridas
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en cualquier
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área. Este departamento colaborará con cualquier otro en la
realización de trabajos que éstos propongan. Por tanto además de
los trabajamos propuestos por otros departamentos sugerimos la
siguientes: “La Calculadora y sus aplicaciones estadísticas.
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Programación Estadística Aplicada
6.2.1.

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor
de los siguientes bloques:
Bloque 1: Repaso de las unidades:
Estadistica Unidimensional
Probabilidad
Variable aleatoria discretas y continuas
Bloque 2: Variables aleatorias continuas. Distribución Normal
Bloque 3: Muestreo
Bloque 4: Inferencia
Bloque 5: Anexos (Se completará el temario con unidades específicas que permitan al
alumnado obtener los conocimientos necesarios para abarcar los programas de las dos
modalidades de matemáticas)

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como los contenidos dentro de los mismos.
Bloque1: Repaso Estadística Unidimensional, probabilidad y
distribución binomial
1.1 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables
cualitativas y cuantitativas.
1.2 Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos
recogidos en una experiencia. Gráficos estadísticos..
1.3. Medidas de centralización. Medidas de posición no central.
Medidas de dispersión
1.4. Espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Algebra de
sucesos. Probabilidad de un suceso. Probabilidad condicionada.
Teorema probabilidad total y Teorema de Bayes.
IES Santo Reino

526

Programación Estadística II

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

1.5. Variable aleatoria discreta. Distribución binomial

Bloque 2: Variables aleatorias continuas. Distribución normal
2.1. Función de probabilidad de una variable aleatoria continua.
2.2. Función de distribución de una variable aleatoria continua.
2.3. Distribución Normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas.
2.4. Aproximación de la distribución binomial mediante la distribución
normal.

Bloque 3: Muestreo
3.1. El muestreo como herramienta en la investigación científica,
tecnológica y descripción de fenómenos sociales y culturales.
3.2. Distintos tipos de muestreo. Muestreo aleatorio y aleatorio simple,
estratificado, por conglomerados y sistemático.
3.3. Distribución muestral de un estadístico.
3.3. Estimadores de la media, varianza y proporción de la población.

Bloque 4: Inferencia
4.1. Estimación de parámetros por intervalos de confianza.
4.2. Errores de estimación y tamaño de muestras.

Bloque 5: Anexos
Anexo I: Programación lineal.
Anexo II. Aplicaciones de las matrices a las Ciencias Sociales
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de dos sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del
curso escolar como indicamos a continuación. Esta temporalización se podrá ir
modificando, si es necesario, a lo largo del curso dependiendo de las
características del grupo

UD

TÍTULO

Secuencia
temporal

Repaso estadística Unidimensional,
UD 1

probabilidad y distribución binomial.

Trimestre 1

UD 2

Anexo I

Trimestre 1

UD 3

Variables aleatorias continuas.
Distribución Normal

UD 4

Muestreo

Trimestre 2

UD 5

Inferencia

Trimestre 3

UD 6

Anexo II

Trimestre 3

6.2.2.

Trimestre 1-2

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una
de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las
competencias clave a las que se contribuye.
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Estadística II

Bloque1: Procedimientos y métodos estadísticos. Recogida y organización de
datos. Gráficos estadísticos.
Formular preguntas
adecuadas para conocer
las características de
interés de una población
y recoger, organizar y
presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando
los métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos
en tablas y
construyendo gráficas
para obtener
conclusiones razonables
a partir de los resultados
obtenidos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
EA.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias
absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.
EA.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.
EA.6. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

Bloque 1: Estadística descriptiva unidimensional
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EA.1. Calcula las medidas de posición central
y no central en cualquier tipo de datos
discretos o contínuos, así como las medidas de
disopersión y los emplea para resolver
problemas.
EA.2. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para calcular las medidas
estadísticas.
EA.3. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Utilizar herramientas
tecnológicas para
organizar datos y
comunicar los
resultados obtenidos
que respondan a las
preguntas formuladas
previamente sobre la
situación estudiada.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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DE APRENDIZAJE
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CCL
CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Estadística II

Bloque 1: Álgebra de suscesos. Probabilidad
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EA.1. Identifica los experimentos aleatorios y
los distingue de los deterministas y utiliza un
vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el
azar.
EA.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos
EA.3. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.
EA.4. Resuelve problemas asociados a la
probabilidad condicionada, teorema de la
probabilidad total y teorema de Bayes
EA.5. Analiza matemáticamente algún juego
de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.
EA.6. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO
CE.4.1. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento personales,
diagramas de árbol o
tablas de contingencia,
la axiomática de la
probabilidad, el teorema
de la probabilidad total
y aplica el teorema de
Bayes para modificar la
probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad
inicial) a partir de la
información obtenida
mediante la
experimentación
(probabilidad final).

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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CCL
CMCT
CAA
SIEP
CSC

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Estadística II

Bloque1: Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1. Construye la función de probabilidad de
una variable discreta asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.

EA 2. Identifica fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su
media y su desviación típica.
EA.3. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en
diversas situaciones.
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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CE.4.3. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento y la axiomática
de la probabilidad,
empleando los
resultados numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones en contextos
relacionados con las
ciencias sociales.

CMCT
CAA

CE.4.4. Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribución binomial
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

CMCT
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CAA
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Estadística II

Bloque2: Variable aleatoria continua. Función de probabilidad. Distribución Normal

CE.4.4. Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribucion normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

CMCT
CD
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

EA.1. Construye la función de densidad de
una variable continua asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.
EA.2. Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución
normal, y valora su importancia en las
ciencias sociales.
EA 4. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.
EA.5. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial
a partir de su aproximación por la normal
valorando si se dan las condiciones necesarias
para que sea válida.

Bloque 3: Muestreo
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.Valora la representatividad de una
muestra a partir de su proceso de selección.
EA.2. Calcula estimadores puntuales para la
media, varianza, desviación típica y
proporción poblacionales, y lo aplica a
problemas reales.
EA.3. Calcula probabilidades asociadas a la
distribución de la media muestral y de la
proporción muestral, aproximándolas por la
distribución normal de parámetros adecuados
a cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.

CE.4.2. Describir
procedimientos
estadísticos que
permiten estimar
parámetros
desconocidos de una
población con una
fiabilidad o un error
prefijados, calculando el
tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de confianza
para la media de una
población normal con
desviación típica
conocida y para la
media y proporción
poblacional cuando el
tamaño muestral es
suficientemente grande.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competencias
clave a las que
contribuye
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CLL
CMCT

Competencias
clave a las que
contribuye

Programación Estadística II

Bloque 4: Inferencia
EA.1. Construye, en contextos reales, un
intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con
desviación típica conocida.
EA.2. Relaciona el error y la confianza de un
intervalo de confianza con el tamaño muestral
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

y calcula cada uno de estos tres elementos
conocidos los otros dos y lo aplica en
situaciones reales.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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población con una
fiabilidad o un error
prefijados, calculando el
tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de confianza
para la media de una
población normal con
desviación típica
conocida y para la
media y proporción
poblacional cuando el
tamaño muestral es
suficientemente grande.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
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Bloque 5: Anexos
EA.1. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación de la
vida real, el sistema de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver
problemas en contextos reales.
EA 2.Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para
resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a
restricciones e interpreta los resultados
IES Santo Reino

CE.2.2. Transcribir
problemas expresados
en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando
técnicas algebraicas
como sistemas de
ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando
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obtenidos en el contexto del problema.

EA.3. Dispone en forma de matriz
información procedente del ámbito social para
poder resolver problemas con mayor eficacia.
EA.4. Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante tablas y
para representar sistemas de ecuaciones
lineales.
EA.5. Realiza operaciones con matrices y
aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el
apoyo de medios tecnológicos.
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críticamente el
significado de las
soluciones obtenidas.

CE.2.1. Organizar
información procedente
de situaciones del
ámbito social utilizando
el lenguaje matricial y
aplicar las operaciones
con matrices como
instrumento para el
tratamiento de dicha
información.
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La forma en que se incorporan los contenidos de carácter

transversal
Los valores se desarrollarán básicamente a través de la actitud del trabajo
en clase, en la formación de los grupos, en los debates y en las actividades y
problemas propuestos.
Desde esta asignatura es fácil tratar temas transversales como educación
para la salud, para el consumidor, cívica y moral, medioambiental,… ya que a
través de ejercicios relacionados con estos temas se pueden plantear
estadísticas, estudiar resultados y establecer las consecuencias interpretando
los resultados obtenidos.
6.2.4.
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Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro
de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del
alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes teniendo en cuenta lo que establezca el
proyecto educativo del centro y de acuerdo con lo que establece el real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
6.2.5.

Metodología
Se utilizará un enfoque eminentemente procedimental. Los

contenidos de carácter conceptual se establecerán como
complemento a los de tipo experimental, a través de actividades y
proyectos de investigación extraídos de situaciones reales que sirvan
como enfoque para alcanzar en general los siguientes objetivos:
 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.
Para darle un carácter práctico se le propondrán actividades
conectadas con la realidad para que aplique los procedimientos y
asimile los conceptos. El alumno/a hará uso constante de la
calculadora y/o el ordenador para que se familiarice con el uso de las
TIC.

6.2.6.

Atención a la diversidad

En este proyecto, la atención a la diversidad está contemplada
principalmente en las actividades, que hemos procurado atiendan a
distintos niveles de formulación: repaso de conocimientos anteriores;

IES Santo Reino

537

Programación Estadística II

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

niveles de razonamiento bajo, medio o alto; simple lectura y
extracción de información.

6.2.6.1.

Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna de las
evaluaciones, a causa de la prueba escrita, podrán recuperar la misma en
un examen que se realizará al comienzo de la evaluación siguiente. Con
estos alumnos se realizará un seguimiento especial, dispondrán si lo
necesitan, de relaciones de ejercicios para reforzar la materia, que le
ayuden a alcanzar las competencias básicas que han de conseguir. Se
valorará el esfuerzo y el interés mostrado en la realización de las tareas
propuestas.
Los alumnos que no obtengan calificación positiva en Junio recibirán
un informe de evaluación negativa con los objetivos no alcanzados que le
servirán de orientación para poder recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

6.2.7.

Organización de recursos, espacios y tiempo

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes
materiales:


Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección
de actividades.



Calculadora.



Recursos TIC: Ordenador, Pizarra digital.



Aplicaciones informáticas: Generador de evaluaciones, …



Cuaderno de clase.



Material fotocopiable de procedencia variada (prensa, revista, …).



Biblioteca del Centro



Biblioteca del Departamento.



Apuntes y relaciones de problemas
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Exámenes selectividad de años anteriores.

6.2.8.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en
el Proyecto Educativo del Centro. Deberá tenerse en cuenta el grado de
logro de las competencias clave a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán valorar utilizando
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación.
6.2.8.1.

Procedimiento para la evaluación del alumnado

Evaluación inicial
Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad
Evaluación continua
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
la etapa. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables para valorar el
IES Santo Reino
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grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que comentaremos con
más detalle en el siguiente apartado.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la
que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. Se tendrán
en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto al currículo de la
materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al
final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado
(I), Medio (M) y Avanzado (A).
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Técnicas
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De observación: evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
De medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
De autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
- Registros de evaluación individual por unidades didácticas,
trimestral y anual con anotaciones asociadas a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
- Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las
competencias clave
- También se puede recoger un perfil competencial individual de la
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Rúbricas:
- Para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral,
exposición con herramientas digitales,...
- Para la evaluación de pruebas orales y escritas.
- De la lectura comprensiva.
- Para la evaluación del cuaderno del alumnado.
- De trabajo cooperativo..
- Para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación.
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Procedimiento para la evaluación del alumnado

Se sugieren los siguientes:
Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes,
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo
de cada unidad didáctica integrada. Se le propondrá una autoevaluación
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple
golpe de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los
diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus
logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.
6.2.8.3.

Procedimiento para la autoevaluación de la práctica docente

Cuaderno del profesorado, que recogerá: planificación, motivación del
alumnado, desarrollo de la enseñanza, ajuste de temporalización y
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje
6.2.8.4.

Criterios de calificación

En función de las decisiones tomadas por este departamento, los
criterios de calificación, a partir de los cuales se expresarán los
resultados de la evaluación para la materia por medio de calificaciones
serán los siguientes

CEC

SIEP

CSC

CAA

CD

CMCT

ante la
asignatura
CALIFICACIÓ
N

Pruebas
Cuaderno e
Interven
ciones
Trabajos
en
clase
escritos
y
Realización de
Comportamiento
tareas
en clase y actitud
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5%

10%

5%

Para calificar las pruebas se tendrán en cuenta los estándares
especificados anteriormente en el apartado 3.7.2.
Para calificar el cuaderno se tendrán en cuenta los estándares
siguientes:
- Escribe, resume, recoge las ideas fundamentales y las presenta de
forma ordenada
- Expone por escrito las tareas encomendadas con claridad y orden
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de tareas
Para calificar las intervenciones en clase se tendrán en cuenta los
estándares siguientes:
- Utiliza los recursos necesarios para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula
- Estándares propios y adecuados a la intervención realizada
Para calificar los trabajos escritos y otras tareas encomendadas se
utilizaran los siguientes estándares:
- Conoce y aplica estrategias para trabajar y estudiar de manera eficaz
- Expone por escrito con claridad y orden
En caso de que durante el trimestre no se encargue ningún trabajo
escrito, este porcentaje se sumará al de las pruebas escritas.
Para calificar comportamiento en clase y actitud ante la asignatura
se utilizaran los siguientes estándares:
- Adopta y progresa en los hábitos de comportamiento
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación crítica
- Manifiesta interés por la asignatura
- Desarrolla actitudes de curiosidad, indagación,….
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Para la calificación de los estándares se utilizarán rúbricas.
A modo de ejemplo (pondremos un aspa, según la calificación):
Estandares

Escala de calificación
5

4

3

2

1

0

Est.1
-------Calificación 5: Demuestra total comprensión
Calificación 4: Demuestra considerable comprensión
Calificación 3: Demuestra comprensión parcial
Calificación2: Demuestra poca comprensión
Calificación 1: No comprende el problema
Calificación 0: No responde, no intenta hacer la tarea
Calificación trimestral
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la
calificación trimestral indicando los resultados en los términos que se
han mencionado anteriormente (IN: 1, 2, 3, 4, SU: 5,…). También se
puede indicar el nivel competencial adquirido en los términos indicados
anteriormente (I, M, A).
Si a un alumno se le coge copiando en un examen,
automáticamente tendrá evaluación negativa en ese trimestre y tendrá
que recuperar toda la materia del mismo al inicio de la evaluación
siguiente. Si un alumno faltase a la realización de alguna de las pruebas
escritas a lo largo del trimestre la calificación en la misma será un cero.
La prueba solo se repetirá por motivo de enfermedad y con el aporte
previo de un justificante médico.
Calificación final Ordinaria (Junio)
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas
en los tres trimestrales, siempre y cuando se haya obtenido evaluación
positiva (un 5 o más) en cada uno de ellos. Si se evalúa negativamente
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por no haber superado uno o más trimestres, el examen extraordinario
se realizará de toda la asignatura.
Si en la prueba escrita de evaluación final (Junio) a un alumno se le
coge copiando se le calificará negativamente y podrá recuperar la
asignatura en la prueba extraordinaria. Si fuese en la prueba
extraordinaria de septiembre se le calificara negativamente en el curso.
Calificación final Extraordinaria (Septiembre)
Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta, a parte
de la prueba extraordinaria, el progreso del alumno durante el proceso
educativo del curso por lo que la calificación final que aparecerá en su
expediente, no tendrá por qué ser la obtenida en la prueba
extraordinaria, se realizará conforme a criterios de plena objetividad
como indica la ley, teniendo en cuenta además la presentación de las
actividades indicadas en el informe entregado en la evaluación de junio
para la recuperación de la materia.
Estos criterios serán leídos en clase por el profesor de la
asignatura. Cada alumno firmará un documento, a principio de curso,
dándose por enterado de los mismos. Estarán a disposición del alumno
o tutor del mismo cuando sean solicitados.

6.2.9.

Actividades complementarias y extraescolares

Este apartado queda abierto y se concretará por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.
Algunas sugerencias:
ACTIVIDAD: Estudio Estadístico por determinar
OBJETIVOS: -Trabajar los contenidos de la asignatura
RESPONSABLE: Departamento de matemáticas
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CALENDARIO: Tercer trimestre
LUGAR: Dentro de la localidad

6.2.10. Tiempo dedicado a la Lectura. Actividades sugeridas.
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con
su entorno.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese
por la lectura y busque en libros, periódicos y medios de comunicación
la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se
tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en
la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la
lectura y el fomento de la expresión oral. En nuestro caso, la lectura
comprensiva constituye un elemento esencial, si un alumno no entiende
lo que lee no podrá entender el enunciado de un ejercicio o abordar la
resolución de un problema. Por lo tanto, es muy importante que el
alumno entienda una definición, sepa expresarla tanto oralmente como
por escrito y finalmente aplicarla. También es necesario proponer
actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula,
analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, nuestros alumnos no solo
tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la
materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán
que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como
oralmente) como parte del propio proceso de trabajo.
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para
contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la
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comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la
escucha activa.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo
integral de la competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los
siguiente aspectos:
• Catálogo de lecturas relacionadas con la materia y la
temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede
abordar.
6.2.10.1. Cuantificación del tiempo
Diariamente los alumnos han de leer, analizar, resumir,
esquematizar e interpretar datos, aplicar estrategias, y responder a las
preguntas cuestionadas, de ahí que la lectura y escritura esté presente
diariamente en el aula.
A continuación indicamos algunas de las situaciones en las que se
materializa esta competencia básica:
 Diariamente los alumnos leerán definiciones y enunciados de
ejercicios y problemas y responderán bien oralmente o por escrito
a las cuestiones planteadas. También se observará continuamente el
cuaderno tomando en consideración las definiciones, propiedades,
resúmenes, esquemas, en las soluciones de las actividades y los
razonamientos escritos anotados en el mismo. Esto nos permitirá
medir con regularidad el grado de lectura y escritura comprensiva
que van adquiriendo.
 Continuamente se harán lecturas sobre textos científicos,
divulgativos de aplicaciones a la vida cotidiana, se analizarán
textos y gráficos recogidos de la prensa, revistas, etc.
 Para asegurar la expresión oral se le preguntará en clase de
forma sistemática definiciones, propiedades o se hará una
presentación pública de ideas, de trabajos o ejercicios.
 También se intentará realizar un trabajo monográfico de
contenido matemático.
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6.2.10.2. Actividades sugeridas
Dado su carácter instrumental las matemáticas son
fundamentales para cualquier trabajo interdisciplinar en cualquier
área. Este departamento colaborará con cualquier otro en la
realización de trabajos que éstos propongan. Por tanto además de
los trabajamos propuestos por otros departamentos sugerimos la
siguiente: “La probabilidad y los juegos de azar”.
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5. Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos
5.1. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promocione sin haber
superado todas las materias

Si un alumno o alumna promociona con evaluación negativa en la materia del
curso anterior, la superación de los objetivos de esta materia pendiente estará
supervisada por el profesor de la materia del curso actual. Todos los profesores que
impartan clase en grupos del mismo nivel se coordinarán para unificar criterios en
la atención al alumnado y las pruebas a realizar.

a) Alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO

El programa de recuperación para la ESO consistirá en la realización, por parte
del alumnado, de tres cuadernillos de actividades, ejercicios y problemas sobre los
criterios mínimos, que presentará al final de cada trimestre. De estos ejercicios se
podrá realizar una prueba escrita trimestral. En el caso de no obtener calificación
positiva, realizará un examen extraordinario en septiembre. De igual forma se
procederá con las optativas de ESO.
Semanalmente se llevarán a cabo actividades de seguimiento, asesoramiento y
atención personalizada al alumnado sobre el trabajo y las dificultades que pueda
encontrar. Dicha atención tendrá lugar en los últimos 10 o 15 minutos de la última
clase de la semana.
A comienzos de curso, se informará a los padres, madres o tutores legales de
los alumnos de este programa de refuerzo, a través del tutor del grupo, mediante la
plataforma PASEN o con entrevistas personales, si fuera necesario. Se les facilitará
toda la información necesaria y se les solicitará su colaboración en el seguimiento
de las actividades de recuperación.

b) Alumnos de 2º Bachillerato
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Los temas comunes con 1º de Bachillerato (que se amplían en 2º) se
recuperarán automáticamente si son superados en algunos de los controles o
exámenes de evaluación realizados en la materia de 2º.
De los temas independientes que no son materia de 2º (trigonometría,
geometría en el plano, complejos,… o estadística en la asignatura de sociales) se
realizará un examen en la segunda semana de enero y otro en la última semana de
abril junto con los temas no superados a lo largo de las evaluaciones anteriores en
la materia de 2º. En caso de no obtener calificación positiva, se realizará un
examen extraordinario en septiembre.
A parte de los exámenes preestablecidos (enero y abril) se propondrá a los
alumnos realizar pruebas de uno o varios temas durante el curso en fechas
acordadas con el profesor que le corresponda (se trata de facilitarles su
planificación y favorecer su propio ritmo de aprendizaje). En el caso de que las
superasen, tendrán carácter eliminatorio por lo que en los exámenes finales sólo
tendrán que examinarse de los temas no superados.
De igual forma se procederá con los alumnos pendientes de Estadística I. Se
realizarán pruebas escritas, por bloques de contenido, en fechas propuestas por los
alumnos y aprobadas por el profesor que corresponda. Si no se supera alguno de
los bloques se podrán volver a examinar en un examen de toda la asignatura que se
realizará en la segunda semana de Enero, los alumnos se presentarán solo de los
bloques no superados. En las mismas condiciones se realizará otro en la última
semana de abril.
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5.2. Plan específico personalizado para el alumnado que no
promociona de curso

Curso 2018-19
Materia:

Curso:

Alumno/a:

Grupo:

1. Profesor/a responsable del seguimiento y evaluación del Plan específico
personalizado: …………………………………………………………………….
2. Detección de dificultades (marcar con una cruz)
Realizada la sesión de evaluación inicial, el profesor/a responsable del este Plan
específico determina que los resultados obtenidos por el alumno/a son positivos y
que NO presenta dificultades significativas que puedan impedirle alcanzar los
objetivos y competencias previstas para la materia.
Realizada la sesión de evaluación inicial, el profesor/a responsable del este Plan
específico determina que los resultados obtenidos por el alumno/a son negativos y
que SÍ presenta dificultades significativas que pueden impedirle alcanzar los
objetivos y competencias previstas para la materia.

3. Análisis de las dificultades encontradas (marcar solo si se ha señalado la
2ª opción)
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

SÍ

NO

A VECES

Asistencia regular a clase
Carencias en los conocimientos básicos
Interés y motivación
Hábito de estudio
Hace sus tareas en clase
Hace sus tareas en casa
Buena capacidad de aprendizaje
Mantiene la atención y sigue el ritmo normal
de la clase
Colabora con su profesor/a
Sigue las indicaciones del profesor/a con
respecto a su aprendizaje
Cumple las normas, no molesta
Colaboración familiar
Otros:
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4. Medidas educativas para superar estas dificultades (marcar con una cruz)
Control exhaustivo de la asistencia a clase, en colaboración con el tutor/a
Incorporación a un Programa de Refuerzo de áreas instrumentales básicas
Adaptación Curricular No Significativa, si es alumno/a NEAE
Refuerzo, durante el desarrollo regular de la clase, de las destrezas en las que presenta
mayores dificultades (comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita, etc.)
Relación específica de actividades adaptadas a su nivel curricular en determinadas unidades
didácticas
Seguimiento personalizado de su trabajo, esfuerzo y actitud en clase
Seguimiento y revisión de su trabajo en casa
Actuaciones para la mejora del comportamiento
Comunicación con las familias a través de la tutoría
Otras medidas:

5. Seguimiento y evaluación del Plan específico
El profesor/a responsable de este Plan específico prestará especial atención al proceso
de enseñanza-aprendizaje de este alumno/a durante las clases ordinarias, aplicando las
medidas educativas señaladas anteriormente.
Así mismo, informará al tutor del grupo, trimestralmente, del desarrollo del presente Plan
y del grado de cumplimiento del mismo, con el fin de que este pueda hacer llegar esta
información a las familias (Anexo I).

6. Horario de atención al alumno/a
El profesorado responsable del seguimiento y evolución de este Plan específico atenderá
al alumno/a en el horario previsto para la materia y grupo en el que se encuentra matriculado.

7. Observaciones
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..….
Torredonjimeno, ………. de ……………………………… de ………………….

Fdo. ………………………………………………………………..
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Anexo I (Información para el tutor/a)
Seguimiento del Plan específico personalizado para el alumnado
que no promociona de curso.
Curso 2018-19
Materia:

Curso:

Alumno/a:

Grupo:

1. Profesor/a responsable del seguimiento y evaluación del Plan específico
personalizado: ……………………………………………………………………….
2. Trimestre: ……………………………..
Medidas educativas adoptadas

Resultados de las medidas

Control exhaustivo de la asistencia a clase, en
colaboración con el tutor/a
Incorporación a un Programa de Refuerzo de áreas
instrumentales básicas
Adaptación Curricular No Significativa
Refuerzo, durante el desarrollo regular de la clase,
de las destrezas en las que presenta mayores
dificultades (comprensión y expresión oral,
comprensión y expresión escrita, etc.)
Relación específica de actividades adaptadas a su
nivel curricular en determinadas unidades didácticas
Seguimiento personalizado de su trabajo, esfuerzo y
actitud en clase
Seguimiento y revisión de su trabajo en casa
Actuaciones para la mejora del comportamiento
Comunicación con las familias a través de la tutoría
Otras medidas:

3. Observaciones:
Torredonjimeno, ………. de ……………………………… de ………………….

Fdo. ………………………………………………………………..
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6. ANEXO I :
ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO ESTE CURSO ESCOLAR

 Matemáticas 1º, 2º, 3ºAp, 3ºAc, 4ºAp y 4ºAc de ESO.
 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO
 Optativa de 2º ESO: Matemáticas de la vida cotidiana
 Optativa de 3º ESO: Taller de Matemáticas
 Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I .
 Matemáticas I de 1º Bachillerato Ciencias
 Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II.
 Matemáticas II de 2º Bachillerato C. N. y de la Salud.
 Estadística I de 1º Bachillerato.
 Estadística II de 2º Bachillerato.
PROFESORES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO

Profesores del Departamento de Matemáticas
D. Miguel Ángel Cruz García

– Jefe de Departamento

Dª. Magdalena Armenteros Chica

– Tutora

Dª. Teresa Balcaza Bautista

– Jefa de Estudios Adjunta

D. José Alberto Alcaraz Ortega

– Jefe de Departamento FEIE

D. José Sancho

– Tutor

Profesores de otros Departamentos

D. – Departamento Ciencias Naturales
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LIBROS DE TEXTO

Matemáticas 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, 1º Bach y 2º Bachillerato – Ed. Anaya.
Resto de asignaturas – Sin texto.
ASIGNACIÓN DE GRUPOS. Horas

a impartir por el Departamento

En la Reunión de Departamento de fecha 11-09-2018, se reparten los cursos
y grupos que cada profesor va a impartir en el presente curso académico 18/19
asignados a este departamento por la Dirección del Centro. La asignación es la
siguiente:
3 grupos de Matemáticas de 1º ESO

15 horas
17 horas

1 grupo de Refuerzo de Matemáticas 1º ESO

2 horas

3 grupos de Matemáticas de 2º ESO

12 horas

1 grupo Matemáticas de la vida cotidiana 2º ESO

2 horas

14 horas

2 grupos de Matemáticas Académicas de 3º ESO

8 horas

1 grupo de Matemáticas Aplicadas de 3º ESO

4 horas

1 grupo de Taller de Matemáticas de 3º ESO

2 horas

2 grupos de Matemáticas Académicas de 4º ESO

8 horas

14 horas

12 horas
1 grupo de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO

4 horas

1 grupo de Matemáticas CC.SS. I de 1º Bachillerato

4 horas

1 grupo de Matemáticas I de 1º Bachillerato

4 horas

1 grupo de Estadística I de 1º Bachillerato

2 horas
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1 grupo de Matemáticas CC.SS.II de 2º Bachillerato

4 horas

1 grupo de Matemáticas II de 2º Bachillerato

4 horas

1 grupo de Estadística II de 2º Bachillerato

2horas

Directivos

6 horas

Jefatura de Departamento

3 horas

Mayor de 55

2 horas

Tutorías

2 horas

Jefatura de Departamento FEIE

2 horas

10 horas

15 horas

El total de horas asignadas al Departamento de Matemáticas es de 94 horas
El reparto de grupos entre los miembros del Departamento es el siguiente:

1 grupo 1º ESO (Libre disposición)

1 h.

1 grupo 2º ESO Matemáticas

4 h.

1 grupo 1º Bach. CCSS I

4 h.

1 grupo 2º Bach. Matemáticas II

4 h.

Mayor de 55años

2 h.

Jefatura de Departamento

3 h.

1 grupo 3º ESO Matemáticas Aplicadas

4 h.

D. Miguel A. Cruz García

18 horas

1

grupo

4º

ESO

Matemáticas
4 h.

Dª. Magdalena Armenteros Chica
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1 grupo 2º Bach. Estadística

2 h.

1 Tutoría de 4º ESO

2h

2 grupos 3º ESO Matemáticas Académ.

8 h.

1 grupo 4º ESO Matemáticas Aplicadas

4 h.

Directivos

6h

2 grupos 2º ESO Matemáticas

8 h.

1 grupo 4º ESO Matemáticas Acad.

4 h.

1 grupo 2º Bach. CCSS I

4 h.

Jefatura de Departamento FEIE

2h

3 grupos 1º ESO Matemáticas

12 h.

2 grupos 1º ESO (Libre disposición)

2 h.

1 grupo 3º ESO (Taller de Matemáticas)

2 h.

1 Tutoría de 1º ESO

2h

D. José Alberto Alcaraz Ortega

18 horas

18 horas

D. José Sancho

18 horas

Departamento de Biología
Refuerzo de matemáticas 1º de ESO 2 horas
Matemáticas de la vida cotidiana 2º de ESO 2 horas
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7. ANEXO II :
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO
Nº Criterio
MAT1.1
MAT1.2

MAT1.3

MAT1.4

MAT1.5

MAT1.6

MAT1.7

Denominación
Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %
0
1

1

0

0

1

0

MAT1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

4

MAT1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

0

MAT1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

1

MAT1.11
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MAT1.12

MAT2.1

MAT2.2

MAT2.3

MAT2.4

MAT2.5

MAT2.7
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Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios,
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria.
Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de
los números en contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.
Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso
de operaciones combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones o
estrategias de cálculo mental.
Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,
obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o
inversamente proporcionales
Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer grado, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos
Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y
propiedades características para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto físico, y abordar
problemas de la vida cotidiana
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8
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Denominación
Ponderación %
Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas
simples de la geometría analítica plana para la
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos
8
de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución.

MAT3.6

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

4

MAT4.1

Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
Formular preguntas adecuadas para conocer las
características de interés de una población y recoger,
organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas
y construyendo gráficas para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.

3

MAT5.1

MAT5.2

MAT5.3

MAT5.4

2º ESO
Nº Criterio

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas
previamente sobre la situación estudiada.
Diferenciar los fenómenos deterministas de los
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las
matemáticas para analizar y hacer predicciones
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios
a partir de las regularidades obtenidas al repetir un
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o
el cálculo de su probabilidad.
Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto
de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre
asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.

Denominación

3

2

1

1

Ponderación %

MAT1.1

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

2

MAT1.2

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

1
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MAT1.4

MAT1.5
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Denominación
Ponderación %
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
0
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
0
contextos, etc
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
0
investigación.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
1
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
1
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

MAT1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

1

MAT1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1

MAT1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios,
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria.

1

MAT1.11

MAT1.12

MAT2.1
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MAT2.3

MAT2.4

MAT2.5

MAT2.6

MAT2.7

MAT3.3

MAT3.4

MAT3.5
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Denominación
Ponderación %
Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso
de operaciones combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando
15
correctamente la jerarquía de las operaciones o
estrategias de cálculo mental.
Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,
obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o
inversamente proporcionales.
Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando
los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando
el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y
realizar predicciones sobre su comportamiento al
modificar las variables, y operar con expresiones
algebraicas.
Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones,
aplicando para su resolución métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
Reconocer el significado aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y
el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos.
Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la
escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos,
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.).
Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
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Denominación
poliedros.

Ponderación %

MAT4.2

Manejar las distintas formas de presentar una función:
lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.

4

MAT4.3

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

2

MAT4.4

Reconocer, representar y analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver problemas.
Formular preguntas adecuadas para conocer las
características de interés de una población y recoger,
organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas
y construyendo gráficas, calculando los parámetros
relevantes para obtener conclusiones razonables a partir
de los resultados obtenidos.
Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficas estadísticas, calcular los parámetros
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre
la situación estudiada.

4

MAT5.1

MAT5.2

3º ESO (Matemáticas Académicas)
Nº Criterio Denominación
MAC1.1
MAC1.2

MAC1.3

MAC1.4

MAC1.5

Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.

IES Santo Reino

8

2

Ponderación %
1
1

0

0

1
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Nº Criterio

MAC1.6

MAC1.7

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
1
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
1
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

MAC1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

1

MAC1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1

MAC1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.

1

MAC1.11

MAC1.12

MAC2.1

MAC2.2

MAC2.3

Utilizar las propiedades de los números racionales para
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana,
y presentando los resultados con la precisión requerida.
Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola.

IES Santo Reino

1

1

10

5

5
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Nº Criterio

MAC2.4

MAC3.1

MAC3.2

MAC3.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con
15
dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando
y contrastando los resultados obtenidos.
Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
5
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos
10
tomados de la vida real, representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas
geométricos.
Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
4
la escala.

MAC3.4

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura
a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte
y configuraciones presentes en la naturaleza.

3

MAC3.5

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

2

MAC3.6

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización de puntos.

1

MAC4.1

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de
las funciones y su representación gráfica.
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras
materias que pueden modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.

4

MAC4.2

8

MAC4.3

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

8

MAC5.1

Elaborar informaciones estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas
a la situación analizada, justificando si las conclusiones
son representativas para la población estudiada.

3

IES Santo Reino
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Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Nº Criterio

Denominación

MAC5.2

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.

MAC5.3

MAC5.4

Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado
a un experimento aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla
de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.

3º ESO (Matemáticas Aplicadas)
Nº Criterio Denominación
MAP1.1
MAP1.2

MAP1.3

MAP1.4

MAP1.5

MAP1.6

MAP1.7

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido para resolver un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %
4

2

1

Ponderación %
1
1

1

1

1

1

1

MAP1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

0

MAP1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1

IES Santo Reino

566

ANEXOS

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Nº Criterio

Denominación

MAP1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Utilizar las propiedades de los números racionales y
decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo
y notación adecuada, para resolver problemas de la vida
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión
requerida.
Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.

MAP1.11

MAP1.12

MAP2.1

MAP2.2

MAP2.3

MAP2.4

MAP3.1

MAP3.2

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola.
Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos.
Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener medidas de longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real, representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas
geométricos.

IES Santo Reino

Ponderación %
0

1

1

20

5

5

15

6

6
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Nº Criterio
MAP3.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

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

Ponderación %
5

MAP3.4

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura
a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte
y configuraciones presentes en la naturaleza.

1

MAP3.5

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización de puntos.

2

MAP4.1

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de
las funciones y su representación gráfica.
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras
materias que pueden modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.
Reconocer situaciones de relación funcional que puedan
ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando
sus parámetros, características y realizando su
representación gráfica.

5

MAP4.2

MAP4.3

7,5

7,5

MAP5.1

Elaborar informaciones estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas
a la situación analizada, justificando si las conclusiones
son representativas para la población estudiada.

2

MAP5.2

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.

2

MAP5.3

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

1

4º ESO (Matemáticas Académicas)
Nº Criterio Denominación

Ponderación %

MAC1.1

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

1

MAC1.2

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

1

IES Santo Reino
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Nº Criterio

MAC1.3

MAC1.4

MAC1.5

MAC1.6

MAC1.7

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
1
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
1
contextos, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
1
investigación.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
1
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
1
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

MAC1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

0

MAC1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1

MAC1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Conocer los distintos tipos de números e interpretar el
significado de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad, infinitud,
proximidad, etc.

0

MAC1.11

MAC1.12

MAC2.1

IES Santo Reino

1

1

5
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Nº Criterio

MAC2.2

MAC2.3

MAC2.4

MAC3.1

MAC3.2

MAC3.3

MAC4.1

MAC4.2

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Utilizar los distintos tipos de números y operaciones,
junto con sus propiedades, para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas
10
relacionados con la vida diaria y otras materias del
ámbito académico.
Construir e interpretar expresiones algebraicas,
utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus
5
operaciones y propiedades.
Representar y analizar situaciones y relaciones
matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y
10
sistemas para resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.
Utilizar las unidades angulares del sistema métrico
sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de
12
la trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.
Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
1
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de medida.
Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos
básicos de la geometría analítica plana para representar,
12
describir y analizar formas y configuraciones
geométricas sencillas.
Identificar relaciones cuantitativas en una situación,
determinar el tipo de función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
Analizar información proporcionada a partir de tablas y
gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales obteniendo información
sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales.

5

15

MAC5.1

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

4

MAC5.2

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

4

MAC5.3

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

2

IES Santo Reino
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Nº Criterio

MAC5.4

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales y bidimensionales,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente
la representatividad de las muestras utilizadas.

4º ESO (Matemáticas Aplicadas)
Nº Criterio Denominación
MAP1.1
MAP1.2

MAP1.3

MAP1.4

MAP1.5

MAP1.6

MAP1.7

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %

5

Ponderación %
3
2

3

0

2

3

2

MAP1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

2

MAP1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

2

MAP1.10

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

2

IES Santo Reino
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Nº Criterio

MAP1.11

MAP1.12

MAP2.1

MAP2.2
MAP2.3

MAP3.1

MAP3.2

MAP4.1

MAP4.2

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
2
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
2
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Conocer y utilizar los distintos tipos de números y
operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para resolver problemas relacionados
12
con la vida diaria y otras materias del ámbito académico
recogiendo, transformando e intercambiando
información.
Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades.
Representar y analizar situaciones y estructuras
matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos
para resolver problemas.
Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y
aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde
con la situación descrita.
Utilizar aplicaciones informáticas de geometría
dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.
Identificar relaciones cuantitativas en una situación,
determinar el tipo de función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
Analizar información proporcionada a partir de tablas y
gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales, obteniendo información
sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales.

IES Santo Reino

10
10

10

3

5

10
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Nº Criterio
MAP5.1

MAP5.2

MAP5.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
3
analizando e interpretando informaciones que aparecen
en los medios de comunicación.
Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios
6
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad
de las muestras utilizadas.
Calcular probabilidades simples y compuestas para
resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la
regla de Laplace en combinación con técnicas de
6
recuento como los diagramas de árbol y las tablas de
contingencia.

1º BACH (Ciencias)
Nº Criterio Denominación

Ponderación %

MAT1.1

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso
seguido para resolver un problema.

1

MAT1.2

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

1

MAT1.3

MAT1.4

MAT1.5

MAT1.6

MAT1.7

Realizar demostraciones sencillas de propiedades o
teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la

IES Santo Reino

1

1

1

0

0
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Nº Criterio

MAT1.8

MAT1.9

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones reales.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %

1

0

MAT1.10

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

1

MAT1.11

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.

1

MAT1.12

MAT1.13

MAT1.14

1

1

0

MAT2.1

Utilizar los números reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando y representando los
resultados en contextos de resolución de problemas.

10

MAT2.2

Conocer y operar con los números complejos como
extensión de los números reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.

4

MAT2.3

Valorar las aplicaciones del número ¿e¿ y de los
logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución
de problemas extraídos de contextos reales.

3

IES Santo Reino
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Nº Criterio
MAT2.4

MAT2.5

MAT3.1

MAT3.2

MAT3.3

MAT3.4

MAT4.1

MAT4.2

MAT4.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Analizar, representar y resolver problemas planteados en
contextos reales, utilizando recursos algebraicos
10
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando
críticamente los resultados.
Calcular el término general de una sucesión, monotonía
y cota de la misma.
Identificar funciones elementales dadas a través de
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus propiedades para representarlas
gráficamente y extraer información práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del que se derivan.
Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una
función aplicándolos en el cálculo de límites y en el
estudio de la continuidad de una función en un punto o
un intervalo.
Aplicar el concepto de derivada de una función en un
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y la resolución de problemas geométricos.
Estudiar y representar gráficamente funciones
obteniendo información a partir de sus propiedades y
extrayendo información sobre su comportamiento local
o global. Valorar la utilización y representación gráfica
de funciones en problemas generados en la vida
cotidiana y usar los medios tecnológicos como
herramienta para el estudio local y global, la
representación de funciones y la interpretación de sus
propiedades.
Reconocer y trabajar con los ángulos en grados
sexagesimales y radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y
mitad, así como las transformaciones trigonométricas
usuales.
Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las
fórmulas trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la
resolución de triángulos directamente o como
consecuencia de la resolución de problemas geométricos
del mundo natural, geométrico o tecnológico.
Manejar la operación del producto escalar y sus
consecuencias. Entender los conceptos de base
ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico,
utilizando en ambos casos sus herramientas y

IES Santo Reino

3

5

10

5

10

4

10

5
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Nº Criterio

MAT4.4

MAT4.5

MAT5.1

MAT5.2

MAT5.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
propiedades.

Interpretar analíticamente distintas situaciones de la
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de
rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de
incidencia y cálculo de distancias.
Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano.
Identificar las formas correspondientes a algunos
lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones
reducidas y analizando sus propiedades métricas.
Describir y comparar conjuntos de datos de
distribuciones bidimensionales, con variables discretas o
continuas, procedentes de contextos relacionados con el
mundo científico y obtener los parámetros estadísticos
más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz
y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la
dependencia entre las variables.
Interpretar la posible relación entre dos variables y
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y, en su caso, la
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de
problemas relacionados con fenómenos científicos.
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con la estadística, analizando
un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como de las conclusiones.

1º BACH (Sociales)
Nº Criterio Denominación

Ponderación %

10

1

0

0

0

Ponderación %

MCS1.1

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

1

MCS1.2

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

1

IES Santo Reino
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Nº Criterio
MCS1.3

MCS1.4

MCS1.5

MCS1.6

MCS1.7

MCS1.8

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c)
Profundización en algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %
0

1

1

0

1

1

MCS1.9

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

0

MCS1.10

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

1

MCS1.11

MCS1.12

IES Santo Reino

1

1
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Nº Criterio

MCS1.13

MCS2.1

MCS2.2

MCS2.3

MCS3.1

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
1
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Utilizar los números reales y sus operaciones para
presentar e intercambiar información, controlando y
6
ajustando el margen de error exigible en cada situación,
en situaciones de la vida real.
Resolver problemas de capitalización y amortización
simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética
7
mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados.
Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas
matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas
7
para resolver problemas reales, dando una interpretación
de las soluciones obtenidas en contextos particulares.
Interpretar y representar gráficas de funciones reales
teniendo en cuenta sus características y su relación con
4
fenómenos sociales.

MCS3.2

Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de
tablas y conocer la utilidad en casos reales.

4

MCS3.3

Calcular límites finitos e infinitos de una función en un
punto o en el infinito para estimar las tendencias.

7

MCS3.4

MCS3.5

MCS4.1

Conocer el concepto de continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y exponenciales.
Conocer e interpretar geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo y en un punto como
aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla
de derivación para obtener la función derivada de
funciones sencillas y de sus operaciones.
Describir y comparar conjuntos de datos de
distribuciones bidimensionales, con variables discretas o
continuas, procedentes de contextos relacionados con la
economía y otros fenómenos sociales y obtener los
parámetros estadísticos más usuales mediante los
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja
de cálculo) y valorando la dependencia entre las
variables.

IES Santo Reino

8

7
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Nº Criterio

MCS4.2

MCS4.3

MCS4.4

MCS4.5

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Interpretar la posible relación entre dos variables y
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones
9
a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en
un contexto de resolución de problemas relacionados
con fenómenos económicos y sociales.
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando
9
los resultados numéricos obtenidos en la toma de
decisiones en contextos relacionados con las ciencias
sociales.
Identificar los fenómenos que pueden modelizarse
mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal calculando sus parámetros y determinando la
probabilidad de diferentes sucesos asociados.
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de
forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos,
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como de las conclusiones.

2º BACH (Ciencias)
Nº Criterio Denominación

9

4

Ponderación %

MAT1.1

Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el
proceso seguido para resolver un problema.

1

MAT1.2

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

1

MAT1.3

MAT1.4

Realizar demostraciones sencillas de propiedades o
teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.

IES Santo Reino
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Nº Criterio
MAT1.5

MAT1.6

MAT1.7

MAT1.8

MAT1.9

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Planificar adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones reales.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

Ponderación %
1

1

0

1

1

MAT1.10

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

0

MAT1.11

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.

1

MAT1.12

MAT1.13

MAT1.14

IES Santo Reino

1

1
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Nº Criterio
MAT2.1

MAT2.2

MAT3.1

MAT3.2

MAT3.3

MAT3.4

MAT4.1
MAT4.2

MAT4.3

MAT5.1

MAT5.2

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices para describir e interpretar datos y relaciones
en la resolución de problemas diversos.
Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas (matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el
significado de las soluciones.
Estudiar la continuidad de una función en un punto o en
un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de
ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función.
Aplicar el concepto de derivada de una función en un
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de problemas
geométricos, de cálculo de límites y de optimización.
Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las
técnicas básicas para el cálculo de primitivas.
Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular
áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas
sencillas que sean fácilmente representables y, en
general, a la resolución de problemas.
Resolver problemas geométricos espaciales utilizando
vectores.
Resolver problemas de incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las
distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.
Utilizar los distintos productos para calcular ángulos,
distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y
teniendo en cuenta su significado geométrico.
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos (utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a
sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes),
en contextos relacionados con el mundo real.
Identificar los fenómenos que pueden modelizarse
mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal calculando sus parámetros y determinando la
probabilidad de diferentes sucesos asociados.

IES Santo Reino

Ponderación %
8

14

12

12

10

12

4
9

9

0

0
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Nº Criterio

MAT5.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de
forma crítica las informaciones estadísticas presentes en
0
los medios de comunicación, en especial los
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando
posibles errores y manipulaciones tanto en la
presentación de datos como de las conclusiones.

2º BACH (Sociales)
Nº Criterio Denominación
MCS1.1
MCS1.2

MCS1.3

MCS1.4

MCS1.5

MCS1.6

MCS1.7

MCS1.8

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c)
Profundización en algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
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Ponderación %
0
2

0

0

0

0

0

0
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Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Nº Criterio

Denominación

MCS1.9

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

2

MCS1.10

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Organizar información procedente de situaciones del
ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar
las operaciones con matrices como instrumento para el
tratamiento de dicha información.
Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas: matrices, sistemas de
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal
bidimensional, interpretando críticamente el significado
de las soluciones obtenidas.
Analizar e interpretar fenómenos habituales de las
ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la
información al lenguaje de las funciones y
describiéndolo mediante el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus propiedades más características.
Utilizar el cálculo de derivadas para obtener
conclusiones acerca del comportamiento de una función,
para resolver problemas de optimización extraídos de
situaciones reales de carácter económico o social y
extraer conclusiones del fenómeno analizado.
Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas
que sean fácilmente representables utilizando técnicas
de integración inmediata.

2

MCS1.11

MCS1.12

MCS1.13

MCS2.1

MCS2.2

MCS3.1

MCS3.2

MCS3.3

IES Santo Reino

Ponderación %

2

2

0

5

20

5

15

5

583

ANEXOS

Nº Criterio

MCS4.1

MCS4.2

MCS4.3

Departamento de Matemáticas
Curso 2018/19

Denominación
Ponderación %
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento personales, diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el
teorema de la probabilidad total y aplicar el teorema de
15
Bayes para modificar la probabilidad asignada a un
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información
obtenida mediante la experimentación (probabilidad
final), empleando los resultados numéricos obtenidos en
la toma de decisiones en contextos relacionados con las
ciencias sociales.
Describir procedimientos estadísticos que permiten
estimar parámetros desconocidos de una población con
una fiabilidad o un error prefijados, calculando el
tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo
15
de confianza para la media de una población normal con
desviación típica conocida y para la media y proporción
poblacional cuando el tamaño muestral es
suficientemente grande.
Presentar de forma ordenada información estadística
utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y
analizar de forma crítica y argumentada informes
estadísticos presentes en los medios de comunicación,
10
publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención
a su ficha técnica, detectando posibles errores y
manipulaciones en su presentación y conclusiones.

IES Santo Reino
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