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1.- COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Los miembros del departamento de Matemáticas, durante el curso 2022-2023 son: 
 

D. Francisco Javier García Cortacero ( Jefe de departamento) 

Dª. Amelia Palma Santana 

D.  Enrrique Carrillo Rodríguez 

Dª. Silvia Linares González 

D. Manuel Quesada Martínez 

D. Alberto García Carrión 

D. Rafael Soria Cuevas 

Acordamos la distribución de cursos entre los miembros del Departamento de la siguiente forma: 
 

 

D. Francisco Javier García 

Cortacero (Jefe de 

Departamento) 

2º Bach. Estadistica y probabilidad 2h 

2º Bach Matemáticas CCSS  II 4h 
1º Bach. Matemáticas  I 4h  

4º ESO Tecnología de la 

Información y Comunicación 

3h 

 Total : 13 Horas 
 

 

Dª. Amelia Palma Santana   

3º ESO. Matemáticas  4h 
Ámbito Científico Matemático  

 2º ESO 

7h 

FPB Ciencias aplicadas II 5h 

1º Bach. Estadística y Probabilidad. 2h 

 Total: 18 Horas 

 
 

D. Enrique Carillo Rodríguez 
2º ESO. Matemáticas 4h 
TUTORÍA 2º ESO 2h  

1º ESO. Matemáticas 4h 

4º ESO. Matemáticas Académicas 4h 

4º ESO. Matemáticas Aplicadas 4h 

  

Total : 18 Horas 
 

Dª. Silvia Linares González 

 

3º ESO. Matemáticas 4h 

3º ESO. Matemáticas 4h 
4º ESO. Matemáticas Académicas 4h 
3º ESO. Tutoría  2h 

2º BTO.  Matemaáticas II 4h 

 Total: 18h 
 

 

D. Manuel Quesada Martínez 

2º ESO   Matemáticas  4h 
TUTORÍA 3º ESO  2h 
3º ESO. Física y Química 3h 

3º ESO. Matemáticas 4h 
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FPB. Ciéncias Aplicadas I 5h 

 Total : 18 Horas 
 

 

 

D. Alberto García 

Carrión 

 

1º ESO. Matemáticas 4h 
1º ESO. Computación y Robótica 2h 
1º ESO. Tutoría 2h  
3º ESO. Matemáticas 4h 

4º ESO. CAAP 3h 

4º ESO. Refuerzo materias troncales 3h 

  

Total : 18 Horas 

 
D. Rafael Soria Cuevas 

 

3º ESO. Ambito Científico Matemático 8h 
4º ESO. Matemáticas Académicas 4h 
4º ESO. Tutoría  2h 
1º Bach. Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales 
4h 

 

Total: 18h 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto es la concreción de nuestro proyecto pedagógico, que resuelve y organiza el 

Currículum del Área de Matemáticas para el logro, por parte de alumnos y alumnas, de los 

objetivos de la etapa que se proponen para la Educación Secundaria Obligatoria, los 

Bachilleratos de “Ciencias” y de “Humanidades y Ciencias Sociales” y la Formación Profesional 

Básica de acuerdo con losdecretos y órdenes del Estado Español y de la Junta de Andalucía 
publicadas en el BOE o en el BOJA. 

En todos los decretos y órdenes queda meridianamente claro el principio de que la educación 

escolar debe promover el desarrollo integral de los alumnos o alumnas. El resultado es la 

asignación de dos funciones al currículo: la de hacer explícitas las intenciones del sistema 

educativo y la de servir de guía para orientar la práctica educativa. 

Desde esta perspectiva, el currículum aparece como un conjunto de propuestas de acción, de 

hipótesis de trabajo, contrastables en la práctica educativa. Constituye, así, un instrumento que 

permite al profesorado desarrollar y revisar su propia actividad desde un marco dereferencia 

actualizado y científico, a la vez que contribuye eficazmente a la innovacióneducativa. 

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

las expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural siendo indispensables 

para el desarrollo de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el 

conocimiento del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la 

incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, 

pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, 

formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado 

las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permitan desenvolverse 

satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como sociales y 

laborales. 



Programación Matemáticas 2022/23  IE.S. Alhama 

5 

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

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

competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

y en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una 

condición indispensable para lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y 

constituye el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la 

materia. 

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

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

conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos 

elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, 

todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si 

se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, 

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

desafíos, mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, 

permitirá al alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como 

estudiante de matemáticas. 

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

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

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

aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la comprobación de la validez 

de las soluciones. Relacionado con la resolución de problemas se encuentra el pensamiento 

computacional. Esto incluye el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la 

búsqueda de soluciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención de soluciones con 

instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica programable, una 

persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la capacidad de resolver problemas y 

promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las 

adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, 

proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo 

psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en 

torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), 

razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y 

destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 

criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes 

básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno 

al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los 

sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de 

contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos 

sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, proporcionando la 

flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos por lo que el orden de aparición no 

implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 



Programación Matemáticas 2022/23  IE.S. Alhama 

6 

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

cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la 

comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. Se 

desarrollará gradualmente a lo largo de la etapa, explorando situaciones que requieran el empleo 

de números y sus operaciones, el dominio del cálculo mental y el uso de recursos digitales, 

orientando estas situaciones a la adquisición de habilidades complejas y de los modos de pensar 

matemáticos más allá de aprender a reproducir los algoritmos tradicionales para calcular. 

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

del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar 

magnitudes, utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos 

físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. 

Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre. En esta 

etapa los conceptos deben ir aumentando en complejidad, pero sin abandonar la 

experimentación, con ayuda de recursos tecnológicos, cuando sea necesario, a partir de la cual el 

alumnado deberá formular conjeturas, estudiar relaciones y deducir fórmulas y propiedades 

matemáticas. 

El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. 

Registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre 

ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y 

razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. 

Trabajar las propiedades de los objetos a través de materiales manipulativos, recursos digitales, 

relacionando la geometría con la naturaleza, la arquitectura y el arte y destacando su importancia 

en la cultura de Andalucía, ayuda a asimilar estos saberes. Este sentido debe ir acompañado del 

sentido de la medida y el descubrimiento de patrones. 

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

general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y 

expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones 

matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas, son características fundamentales del 

sentido algebraico. La formulación, representación y resolución de problemas a través de 

herramientas y conceptos propios de la informática son características del pensamiento 

computacional. Por razones organizativas, en el sentido algebraico se han incorporado dos 

apartados denominados Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son 

exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, deben trabajarse de forma transversal a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza de la materia. Su estudio supone pasar de lo concreto a lo 

abstracto por lo que el avance del alumnado debe ser gradual, iniciándose en la identificación de 

patrones y su uso en otros sentidos, y continuando con su generalización mediante el álgebra 

simbólica junto a las funciones asociadas a las distintas expresiones, como un lenguaje que 

representa situaciones del mundo que les rodea. 

El sentido estocástico comprende el análisis, la interpretación y la representación de datos, la 

elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su 

valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia 

variedad de situaciones cotidianas. Se desarrollará de manera progresiva llevando a cabo 

investigaciones estadísticas de creciente complejidad que permitan al alumnado (después de 

analizar, estimar y transformar en tablas o gráficas los datos) interpretar y comunicar la 

información de su entorno vital, percibiendo, midiendo, prediciendo y contrastando la 

variabilidad de los datos y, finalmente, tomando decisiones acordes. 



Programación Matemáticas 2022/23  IE.S. Alhama 

7 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las 

emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones 

responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en 

matemáticas, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un 

aprendizaje activo y a la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el 

mito del talento innato indispensable. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias 

como dar a conocer al alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas a lo largo de la 

historia y en la actualidad, normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo 

equitativo y las actividades no competitivas en el aula. Los saberes básicos correspondientes a 

este sentido deberían desarrollarse a lo largo del currículo de forma explícita. 

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

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

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

los aspectos fundamentales de las matemáticas. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el 

uso de herramientas tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas 

facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer matemático y hacen posible huir de 

procedimientos rutinarios. 

Atendiendo a la diversidad de motivaciones e intereses sociales, culturales, académicos y 

tecnológicos, la materia de Matemáticas del último curso de la etapa se ha configurado en dos 

opciones, A y B. Matemáticas A se desarrolla preferentemente mediante la resolución de 

problemas, la investigación y el análisis matemático de situaciones de la vida cotidiana; mientras 

que, Matemáticas B, profundiza además en los procedimientos algebraicos, geométricos, 

analíticos y estadísticos, incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales. 

3.- NORMATIVA 
Durante el 2022/2023 van a convivir dos legisalciones educativas diferentes: LOMCE y 

LOMLOE. Esto se debe a que la transición de una a otra se va a hacer gradualmente, poco a 

poco. Por tanto, en el curso 22/23 se introducirán las novedades de la LOMLOE en los niveles 

impares (esto es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato), mientras que en los niveles pares 

seguirán rigiéndose por la LOMCE.  

Normativa estatal 

 Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la mejora de al calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.(BOE 03-01-2015. Texto 

consolidado, 30-07-2016) 

 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) 

 Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre , porla que se modifica la ley Orgánica 2/2006 , 
de 3 de mayo, de Educación (BOE 30/12/2020). En lo referido a las condiciones de 

acceso a los estudios, la promoción y titulación de todas las etapas. (Artículos 28-38). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. (LOMLOE) 
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Normativa autonómica: 

 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. (BOJA 

122 /2016, de 28-06-2016) ( LOMCE) 

De conformidad a la modificación establecida en el decreto 180/2020 con respecto al 

Decreto 111/2016, artículo 15.4, por la que  se determinarán las condiciones y se regulará 

el procedimiento para que los centros docentes organicen los oportunos procesos de 

evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, para el alumnado que curse el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y en el mes de junio, para el alumnado que 

curse cuarto. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28-06-

2016) 

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto al 

Decreto 110/2016, artículo 17.3, con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 

materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los 

centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes 

de septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, 

para el alumnado que curse segundo. 

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 8 de novimbre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admsión de a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. (BOJA 

19-122-2016) 

 ORDEN  de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

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

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-

2021) (LOMCE) 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos III, IV, V y VI. (LOMLOE) 

FPB  
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 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía. 

CFGM 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

 

Así, en las programaciones didácticas de 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia básica, 

según  se dice en el apartado segundo “ elementos y estructura del currículo” de la instrucción: 

 Los elementos curriculares de la instrucción cinjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos 
III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real 

Decreto 217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios 

de evaluación, saberes básicos, situciones de aprendizaje. 

 Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo. 

4.- PROGRAMACIÓN 1º y 3º ESO 

4.1 COMPETENCIAS CLAVE, PERFIL COMPETENCIAL Y PERFIL DE 

SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA. 

Las competencias se conciben como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

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

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Estas competencias son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

El desarrollo de las competencias debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera 

efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

las competencias clave serán las siguientes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica constituye la concreción 

de los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica que fundamenta el 

resto de decisiones curriculares. El Perfil de salida identifica y define, en conexión con los retos 

del siglo XXI, las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la 

educación básica, e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de 

la Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación 

como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así 

como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía, como concreción del Perfil de salida de la Enseñanza 

Básica, introduce Perfiles competenciales en las distintas etapas educativas, completando así los 

perfiles mínimos propuestos en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo y en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, en los que que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Los Perfiles competenciales, están secuenciados por ciclos en las etapas de Educación 

Infantil y Educación Primaria, y en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Estos 

perfiles, introducen los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al término de cada ciclo o curso, en función de la etapa educativa para la que estén 

definidos. En cada etapa, los Perfiles competenciales serán referentes que servirán de guía para 

la programación y para la toma de decisiones docentes.  

clave los descriptores operativos correspondientes al Perfil competencial al término de segundo 

curso y al Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 

5. El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la concreción del mismo que los centros docentes realicen en sus 

proyectos educativos, tendrá como referente el Perfil competencial al término de segundo curso 

y el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica. 

Para la contribución a la competencia digital, se promueverá  el uso de las herramientas de 

Google tanto Classroom, Docs, y Slides por su gratuidad como por la existencia de la cuenta del 

IES Alhama preferentemente para los cursos de 1º y 3º de la ESO (nueva incorporación). 
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4.2 OBJETIVOS DE LA  ETAPA 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para la consecución de las grandes Finalidades Educativas, esto es, 

promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria. 

Los objetivos tienen una estructura piramidal, y partiendo de los objetivos generales de etapa, se 

organizan los objetivos de cada área, los cuales a su vez se estructuran en cada uno de los cursos 

de cada etapa educativa, finalmente el mayor grado de concreción lo aportan los objetivos 

didácticos de cada tema. 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACION SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

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

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, así 

como conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura, y la historia propia y de los 

demás, apreciando los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como otros 

hechos diferenciadores como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres 

vivos, especialmente los animales y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora, reconociendo la riqueza paisajística y medioambiental andaluza. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS.  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, 

ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los 

problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el 

ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las 

reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al 

establecimiento de conexiones entre ellos. 

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado 

posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello, es necesario proporcionar 

herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.) 

técnicas y estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la 

estimación, el ensayo y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, 

descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar 

decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte delproceso. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 

vista matemático y su repercusión global. 
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El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión 

crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una 

perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, 

el consumo responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos 

científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero 

también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias 

para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la 

conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición 

como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje 

autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la 

verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación 

de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 

regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación 

de conjeturas sobre su naturaleza. 

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. 

Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación 

determinada, así como la reformulación de problema durante el proceso de resolución del 

mismo. 

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o 

resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, soware, 

representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su 

validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba 

promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las 

matemáticas. Cuando el alumnado plantea problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al 

tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso 

y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 
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El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 

planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más 

relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución 

del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento 

computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática 

con las necesidades del alumnado. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 

cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar 

por un sistema informático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 

compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una 

visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica 

estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los 

bloques de saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre 

las de diferentes etapas educativas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 

previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de 

problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo 

integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el 

entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la 

propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos 

y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos 

(personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas 

a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo con perspectiva histórica en la que 

se incluya las aportaciones realizadas desde las diferentes culturas que se han desarrollado en 

Andalucía). 

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que 

debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos 

matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo 

de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y 

procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución 

de problemas en situaciones diversas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 

representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o 

concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las 

matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de 

representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y 

resolver problemas de la vida real. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y 

matemática. A través de la comunicación, las ideas se convierten en objetos de reflexión, 

perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye 

a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos, de 

forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática 

adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen las matemáticas- 

debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 

matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su 

aprendizaje. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, 

reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la 

resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos 

con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de 
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matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones 

saludables. 

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se 

resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, 

de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades permite al alumnado 

mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones 

y entornos de trabajo saludables. El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por 

los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 

comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se 

fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a 

cuestiones individuales, como, por ejemplo las asociadas al género, la procedencia o a la 

creencia en la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 
 

 



 



4.4 EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA.  1º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los datos 

dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y estrategias 

apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo 

y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno 

más cercano. 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida 

cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del proceso. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, usando 

herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en un 

problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y 

repercusión de estas desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo 

responsable, equidad o no discriminación. 

Competencia específica 3 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma 

guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para 

formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos cercanos de 

la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, 

enriqueciendo así los conceptos matemáticos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o so\ware matemáticos como 

paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y descomponer 

un problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y relacionando 

los aspectos básicos de la informática con las necesidades del alumnado. 

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma eficaz, 

interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas. 

Competencia específica 5 
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5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los 

bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre 

ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando 

conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real 

y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en la 

resolución de problemas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y 

con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas en situaciones del entorno cercano. 

6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

Competencia específica 7 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando 

herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno cercano y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias 

de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su entorno 

personal, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando 

terminología matemática adecuada con precisión y rigor. 

Competencia específica 9 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de 

retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el 

pensamiento crítico y creativo. 
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9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando sus 

limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

Competencia específica 10 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: 

de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus 

propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando 

juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e 

inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a 

cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

4.5 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y 

estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera 

inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, 

el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas 

en situaciones de diversa complejidad. 

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los 

conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando 

los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las 

soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o 

programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las 

soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad 

de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. 

Competencia específica 3 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como 

abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del 
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razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas para obtener 

nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un 

problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulando alguna 

condición del problema, 

consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o so\ware matemáticos como: 

Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes 

estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas 

o problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, 

organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional y 

relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 

4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz, 

interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones cotidianas, 

para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un 

sistema informático. 

Competencia específica 5 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los 

bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y 

utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas ideas 

se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las 

nuevas ideas. 

Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 

humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los 

procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en 

situaciones diversas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y 

con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de 

problemas en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la 

aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de 
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los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde 

nuestra comunidad. 

Competencia específica 7 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para 

visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la 

vida real y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones 

razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático 

apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y 

precisa. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y 

comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática más 

adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

Competencia específica 9 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de 

forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el error 

y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y 

empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, 

asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 

matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución 

al equipo. 

 

4.6 SABERES BÁSICOS 
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A. Sentido numérico 

MAT.3.A.1. Conteo 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 

cotidiana. 

MAT.3.A.2. Cantidad 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de la 

calculadora. 

MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades 

en contextos de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica. 

MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales. 

MAT.3.A.3. Sentido de las operaciones 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y 

decimales. 

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 

contextualizadas. 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y 

división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas. 

MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

MAT.3.A.4. Relaciones 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 

problemas: estrategias y herramientas. 

MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación 

exacta o aproximada en la recta numérica. 

MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 

situación o problema. 

MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas. 

MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional 
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MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 

MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

MAT.3.A.6. Educación financiera 

MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 

B. Sentido de la medida 

MAT.3.B.1. Magnitud 

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento, 

investigación y relación entre los mismos. 

MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 

impliquen medida. 

MAT.3.B.2. Medición 

MAT.3.B.2.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 

interpretación y aplicación. 

MAT.3.B.2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 

resolución de problemas de áreas. 

MAT.3.B.2.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 

aleatorios. 

MAT.3.B.3. Estimación y relaciones 

MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas 

en estimaciones. 

MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida 

en situaciones de medida. 

C. Sentido espacial 

MAT.3.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones 

MAT.3.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o características. 

MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la relación pitagórica 

y la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 
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MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica, realidad aumentada...). 

MAT.3.C.2. Localización y sistemas de representación 

MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de representación para examinar las propiedades de las figuras 

geométricas. 

MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones 

MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 

diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su uso en el arte 

andalusí y la cultura andaluza. 

MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de 

problemas. 

MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, 

vida diaria...). 

D. Sentido algebraico 

MAT.3.D.1. Patrones 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de 

formación en casos sencillos. 

MAT.3.D.2. Modelo matemático 

MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 

matemático. 

MAT.3.D.3. Variable 

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales y cuadráticas. 

MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y 

ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones 
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MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 

que las modelizan. 

MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de 

ellas. 

MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el 

uso de diferentes representaciones simbólicas. 

MAT.3.D.6. Pensamiento computacional 

MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones. 

MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 

MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados programas 

y otras herramientas. 

E. Sentido estocástico 

MAT.3.E.1. Organización y análisis de datos 

MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, 

hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en función de 

la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los 

datos. 

MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de 

localización y dispersión en situaciones reales. 

MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización 

y dispersión. 

MAT.3.E.2. Incertidumbre 

MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incertidumbre 

asociada. 

MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 

MAT.3.E.3. Inferencia 
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MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de 

interés de una población. 

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una muestra mediante 

herramientas digitales. 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

F. Sentido socioafectivo 

MAT.3.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático. 

MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos. 

MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes 

periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 

4.7 METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en 

Andalucía el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria responderá a los siguientes 

principios: 

a) La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que 

faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas 

en el Perfil competencial al término de segundo curso y en el Perfil de salida del alumnado al 

término de la Enseñanza Básica. 

b) Desde las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria se favorecerá la 

integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo 
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permitirán que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el 

debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución 

de problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incidiendo en 

la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. 

c) Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión 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 

medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida. 

d) La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias, o ámbitos en su caso, incluirán actividades y 

tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar 

su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los cursos 

de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

e) Se potenciará el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) con objeto de garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

o no necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 

alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 

variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

f)Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

g) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su folklore, las 

distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones 

artísticas, entre ellas, el flamenco, la música, la literatura o la pintura, tanto tradicionales como 

actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la construcción del acervo 

cultural andaluz, formarán parte, del desarrollo del currículo. 

h) Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de 

conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 

igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

i) Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado, en los términos recogidos 

en su proyecto educativo, se dedicará tiempo lectivo a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad así como el 

emprendimiento. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

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

análisis, observación y experimentación, adecuados a las distintas materias. 
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j) 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. 

k) La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la Lengua 

Extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

l) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

m) Se prestará especial atención a la orientación educativa y acción tutorial, con objeto de 

potenciar el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. n)Se fomentará 

el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de 

cada grupo. 

ñ)La Consejería competente en materia de educación, establecerá las condiciones que posibiliten 

alcanzar la excelencia educativa a través de formas de organización curriculares flexibles como 

las aulas de excelencia artística. 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y ORIENTACIONES PARA SU DISEÑO. 

La forma de trabajar versrá sobre el desarrollo de Situaciones de aprendizaje que se tratarán de ir 

elaborando durante el curso. 

1. Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades 

articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las 

competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en 

todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 

aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 

manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 

desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 

fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

 



Programación Matemáticas 2022/23       

    IE.S. Alhama 

30 

4.8 SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

1º ESO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO : 1º ESO TITULO : En busca de la incógnita perdida 

Temporalización: 15 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

Introducción del lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones lineales 

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Creación de un espectáculo de magia para realizar una actuación para el final de curso 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 

 1, 3 y 10 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 MAT.3.A.2.3. 
MAT.3.E.1.2. 

1.2 MAT.3.A.3.1. 
MAT.3.B.1.2. 

1.3 MAT.3.A.2.2. 
MAT.3.A.3.4. 
MAT.3.F.1.3. 

3.1 MAT.3.A.3.3. 
MAT.3.B.1.1. 

3.2 MAT.3.D.5.2. 

3.3 MAT.3.E.3.2. 

10.1 MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2. 

10.2 MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

 Rúbricas de trabajo realizado y rúbricas de expresión oral 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

CCL1. CCL5, CP3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4,  CPSAA3.2, CPSAA1,CPSAA3,  CPSAA5, CC2 Y 
CC3 Y CCEC4 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “Una clase de matemagia” (Atraerlo con trucos de magia usando 
operaciones matemáticas. 

ACTIVAR “ Trucos con números y letras” ( A partir de un truco activar las 
operaciones necesarias para realizar ecuaciones lineales) 

EXPLORAR “Símbolos de valor” (Por equipos explorar el lenguaje algebraico. 

ESTRUCTURAR “Detrás de la incógnita” (Planteamiento de los conocimientos que 
queremos tratar del lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones. 

COMPARAR “Espectáculo con magia” ( Se pondrá en práctica todo lo aprendido) 

CONCLUSIÓN “Libro de magia” ( Elaboración de propuestas para un libro de magia) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 
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Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Exposición oral Rúbricas para 
expresión oral  

nada algo medio bastante 100% 
comprendido  

Trabajo 
realizado  

Rúbricas para 
trabajo 
realizado 

     

Resuelve y 
plantea 
ecuaciones 
lineales 

Prueba escrita      

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 

 Autorreflexión del docente 

 

RÚBRICAS PARA EXPRESIÓN ORAL 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA (3) 

Habla: pronunciación y 
volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 
adecuado para la comprensión del auditorio.  

Postura del Cuerpo y Contacto 
Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 
postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y comprensión del 
tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y 
ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se 
le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

Organización y uso del tiempo 
La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 
audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 
complementario 

Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición 
oral. 

Trabajo en equipo 
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 
colaborado.  
Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.  

Contenidos propios de la 
materia 

 

0. Nada      1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido     3: Adecuadamente conseguido

 4: Excelentemente conseguido 

RÚBRICAS PARA TRABAJO REALIZADO 
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 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Elegir una imagen y 
un nombre para el 
equipo de magos. 

Has elegido el 
nombre y logotipo 
para tu equipo de 
magos. (2) 

Sólo has elegido el 
nombre o logotipo 
para tu equipo. (1,5) 

No has elegido 
ninguno de los dos. 
(0.75) 

Diseñar los trucos de 
magia 

Has diseñado tres 
trucos de magia, uno 
de cada categoría. (2) 

Sólo has diseñado 
dos trucos. (1,5) 

No has diseñado 
ningún truco. (0.75) 

Describir la 
matemática que hay 
en cada grupo. 

Has dado 
correctamente la 
explicación de los 
tres trucos de magia 
utilizando el álgebra. 
(2) 

Has dado 
correctamente la 
explicación de los dos 
trucos de magia 
utilizando el álgebra. 
(1,5) 

Has dado 
correctamente la 
explicación de  un 
truco de magia 
utilizando el álgebra. 
(0.75) 

Elaborar el 
documento mágico 

Has elaborado un 
documento en el que 
se recogen 
detalladamente 
todos los secretos de 
los tres trucos(2) 

Has elaborado un 
documento en el que 
se recogen 
detalladamente 
todos los secretos de 
dos trucos(1,5) 

Has elaborado un 
documento en el que 
se recogen 
detalladamente 
todos los secretos de 
un  truco 

Hacer los trucos en 
público 

Has presentado o 
grabado los tres 
trucos con una 
explicación 
adecuada. (2) 

Has presentado o 
grabado dos trucos 
con una explicación 
adecuada. (1,5) 

Has presentado o 
grabado un solo 
truco con una 
explicación 
adecuada. (0.75) 

 

3º ESO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO :3º ESO TÍTULO: ¿Crees que está relacionado? 

Temporalización: 15 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

Se pretende: Localizar y representar lugares en un mapa. Reconocer relaciones entre 
magnitudes. Diferenciar los conceptos de relación y función,  y conocer las distintas formas de 
representación de mensajes. Codificar y decodificar mensajes utilizando relaciones entre 
variables. Reconocer y representar funciones lineales    

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

A través de las propiedades, relaciones y principales elementos del plano, busca alcanzar los 
objetivos anteriores a través del uso de mecanismos para ocultar y descifrar mensajes. 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 

 1, 6, 8 y 10 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 MAT.3.A.2.3. 
MAT.3.E.1.2. 

1.2 MAT.3.A.3.1. 
MAT.3.B.1.2. 

6.2 MAT.3.C.4.2 
MAT.3.D.2.2 
MAT.3.D.4.1 
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8.1 MAT.3.D.3.1 

10.1 MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2. 

10.2 MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

Utilización de las rúbricas para expresión oral y para el trabajo realizado 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

CCL1. CCL5, CP2, STEM1, STEM3, STEM4,  CPSAA3,  CC1, CC2, CCEC1 Y CCEC4 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “El mensaje de San Valentín” ( Creación de un artefacto codificador de 
información) 

ACTIVAR “El mapa del tesoro” (Localización puntos en el plano e identificar 
coordenadas x e y). 

EXPLORAR “Tus primeros códigos” ( Conocer la utilidad de codificar la información y 
establecer la relación necesaria para hacer un envío codificado) 

ESTRUCTURAR “ Algunas ideas para codificar” ( Introducción de contenidos nuevos en 
el plano, representación y relaciones funcionales) 

COMPARAR “Codificando San Valentín” (Creación del código secreto para 
intercambiar información) 

CONCLUSIÓN “Museo de máquinas codificadoras” ( Recopila y comparte todas las 
máquinas y procesos de cifrado elaborados) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 

Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Exposición oral Rúbricas para 
expresión oral  

     

Trabajo 
realizado  

Rúbricas para 
trabajo 
realizado 

     

Resuelve y 
plantea 
ecuaciones 
lineales 

Prueba escrita nada algo medio bastante 100% 
comprendido  

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 
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 Autorreflexión del docente 

  

RÚBRICAS PARA EXPRESIÓN ORAL 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA (3) 

Habla: pronunciación y 
volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 
adecuado para la comprensión del auditorio.  

Postura del Cuerpo y 
Contacto Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 
postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y 
comprensión del tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y 
ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se 
le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

Organización y uso del 
tiempo 

La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 
audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 
complementario 

Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición 
oral. 

Trabajo en equipo 
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 
colaborado.  
Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.  

Contenidos propios de 
la materia 

 

0. Nada      1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido     3: Adecuadamente conseguido

 4: Excelentemente conseguido 

1. RÚBRICAS PARA TRABAJO REALIZADO 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Elegir un 
sistema/artefacto 

adecuado para tanto 
para realizar la 

codificación como la 
decodificación. 

Asimismo, habéis 
elegido un código que 
permita ser utilizado 

en el mismo. 

Se ha elegido por 
iniciativa propia un 
sistema de codificación 
original, realizando 
cambios sobre algunos 
de los ejemplos 
mostrados en las 
distintas actividades. (2)

 

Se ha empleado como 
sistema de codificación 
uno de los ejemplos 
mostrados en las 
actividades pero sin 
realizar ninguna 
modificación, tal y 
como ha aparecido en 

la explicación (1.5)  

No se ha podido elegir 
un sistema de 
codificación y el 
docente ha facilitado 
uno de los que hay en 
las actividades. (0.75)

 

Construir un prototipo 
con los materiales 

necesarios y poner en 
marcha el sistema de 

codificación 

Se ha construido el 
prototipo sin necesidad 
de ayuda y se ha 
puesto en marcha con 
mensajes de otros 
compañeros y 
compañeras de 

clase (2)  

Se ha construido el 
prototipo con ayuda 
del docente o de otros 
compañeros o 
compañeras de clase, 
pero se ha podido 
poner en marcha. (1.5)

 

No se ha podido 
construir el prototipo y 
el docente ha tenido 
que facilitar uo para 
poder poner en marcha 

el trabajo (0.75)  
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Realizar pruebas para 
corregir posibles 

errores de 
funcionamiento y 
comprobar que la 

codificación y 
decodificación es 

efectiva 

Se han realizado 
sistemáticamente 
pruebas corrigiendo 
errores e incluso 
mejorando la versión 
inicial del prototipo. (2)

 

Se han realizado 
algunas pruebas para 
corregir errores. (1.5)

 

No se han realizado 
pruebas para corregir 
posibles errores de 
funcionamiento y no se 
ha garantizado la 
correcta codificación y 
decodificación de 

mensajes. (0.75)  

Trabajar en equipo de 
manera correcta 

El equipo ha trabajado 
de manera 
cohesionada, 
coordinada y 
realizando cada uno su 
función 

correctamente. (2)  

El equipo ha 
completado el trabajo, 
pero no han sabido 
cooperar 
correctamente para 
hacer un adecuado 
reparto y desarrollo de 
las funciones 

individuales. (1.5)  

El equipo ha 
presentado fallos de 
organización, reparto y 
desarrollo de funciones 
y han surgido muchas 
dificultades para 
completar el 
prototipo (0.75) 

Elegir un 
sistema/artefacto 

adecuado para tanto 
para realizar la 

codificación como la 
decodificación. 

Asimismo, habéis 
elegido un código que 
permita ser utilizado 

en el mismo. 

Se ha elegido por 
iniciativa propia un 
sistema de codificación 
original, realizando 
cambios sobre algunos 
de los ejemplos 
mostrados en las 
distintas 

actividades. (2)  

Se ha empleado como 
sistema de codificación 
uno de los ejemplos 
mostrados en las 
actividades pero sin 
realizar ninguna 
modificación, tal y 
como ha aparecido en 

la explicación (1.5)  

No se ha podido elegir 
un sistema de 
codificación y el 
docente ha facilitado 
uno de los que hay en 
las actividades. (0.75)

 

 

 



MAPA CURRICULAR (Relación saberes básicos criterios de evaluación) 
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4.8 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa integradora, diferenciada y objetiva según las distintas 

materias o ámbitos del currículo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer y tercer curso, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 

competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como s dispone en el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Se le asigna a cada competencia el mismo porcentaje. Una vez que se consigna cada criterio, al estar interrelacionado con las competencias 

específicas y a su vez con las competencias clave y los objetivos, la superación del criterio conllevará la superación de todo lo anterior, teniendo 

como guía los saberes básicos, siempre considernado que se pueden trabajar los criterios tantas veces como  queramos, ya que las competencias no 

se establecen de manera jerarquica y se deben trabajar de manera transversal.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

COMPET

ENCIA 

ESPECÍFI

CA 

CRITERI0S  

DE 

EVALAUCI

ÓN  

PONDER

ACIÓN 

% 

DETALLE CRITERIOS EVALUACIÓN 

CEsp01 01.1 
 

3.33%  
Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

CEsp01 01.2 

 

 

3.33 % 

Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la 

resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que 

contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 

CEsp01 01.3 
 

3.33 % 

Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e 

interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 

CEsp02 02.1 
 

5 % 

Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de 

cálculo o programas específicos. 

CEsp02 02.2 

 

5 % 

Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto 

planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no 

discriminación. 

CEsp03 03.1 

 

 

3.33 % 

Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización 

del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas 

para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

CEsp03 03.2  Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulando 
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3.33 % alguna condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 

CEsp03 03.3 
 

3.33 % 

Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; 

paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

CEsp04 04.1 

 

5 % 

Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes 

y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las 

necesidades del alumnado. 

CEsp04 04.2 
 

5 % 

Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones 

cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

CEsp05 05.1 
 

5 % 

Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, 

reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

CEsp05 05.2 
 

5 % 

Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y 

enlazándolas con las nuevas ideas. 

CEsp06 06.1 

 

 

3.33 % 

Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 

medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

CEsp06 06.2 
 

3.33 % 

Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la 

resolución de problemas en situaciones diversas. 

CEsp06 06.3 
 

3.33 % 

Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

CEsp07 07.1 

 

5 % 

Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de 

representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para 

compartir información. 

CEsp07 07.2 
 

5 % 

Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar 

decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

CEsp08 08.1 
 

5 % 

Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa.  

CEsp08 08.2 
 

5 % 

Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología 

matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

CEsp09 09.1 
 

5 % 

Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de 

forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

CEsp09 09.2 
 

5 % 

Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para 

hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

CEsp10 10.1 

 

5 % 

Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

CEsp10 10.2  

5 % 

Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los 

demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de 

la propia contribución al equipo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

COMPETENCI

A ESPECÍFICA 

CRIT

ERI0S  

DE 

EVAL

AUCI

PONDER

ACIÓN 

% 

DETALLE CRITERIOS EVALUACIÓN 
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ÓN  

CEsp01 01.1 

 

3.33% 

 

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

CEsp01 01.2 

 

3.33% 

Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la 

resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que 

contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 

CEsp01 01.3 
 

3.33% 

Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e 

interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 

CEsp02 02.1 
5% Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de 

cálculo o programas específicos. 

CEsp02 02.2 

 

5% 

Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto 

planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no 

discriminación. 

CEsp03 03.1 

 

3.33% 

Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización 

del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas 

para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

CEsp03 03.2 
 

3.33% 

Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulando 

alguna condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 

CEsp03 03.3 
 

3.33% 

Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; 

paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

CEsp04 04.1 

 

5% 

Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes 

y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las 

necesidades del alumnado. 

CEsp04 04.2 
 

5% 

Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones 

cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

CEsp05 05.1 
 

5% 

Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, 

reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

CEsp05 05.2 
5% Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y 

enlazándolas con las nuevas ideas. 

CEsp06 06.1 

 

3.33% 

Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 

medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

CEsp06 06.2 
3.33% Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la 

resolución de problemas en situaciones diversas. 

CEsp06 06.3 
 

3.33% 

Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.  

CEsp07 07.1 

 

5% 

Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de 

representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para 

compartir información. 

CEsp07 07.2 
 

5% 

Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar 

decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

CEsp08 08.1 
 

5% 

Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa.  

CEsp08 08.2 
5% Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología 

matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

CEsp09 09.1 
 

5% 

Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de 

forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

CEsp09 09.2  Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para 
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5% hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

CEsp10 10.1 

 

5% 

Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

CEsp10 10.2 

 

5% 

Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los 

demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de 

la propia contribución al equipo. 

 

4.9  INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el 

alumnado ha alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

 Seguimiento del alumno:  

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa:  

- Trabajo en clase:  

- Cuaderno:  

 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

• observaciones de clase, 

• diálogo con los alumnos,  

• realización de los deberes propuestos para casa, 

• ejercicios resueltos en la pizarra por el alumno, 

• pruebas objetivas,  

• observación del cuaderno del alumno,  

• trabajo monográfico (3ª Evaluación). 

A lo largo de cada bloque se aplicarán a todos los alumnos unas Pruebas Objetivas de contenidos para determinar el grado de consecución de los 

conceptos. 
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En las pruebas objetivas de contenidos se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 

2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que contengan las 

palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde la entrega del examen. 

Si después de establecer dichos criterios, la evaluación es negativa, se realizará una prueba escrita, para recuperar dicha evaluación.  

Para poder superar la asignatura antes de la prueba ordinaria de junio, será necesario aprobar todos y cada uno de los tres trimestres del presente 

curso académico. La calificación final obtenida será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar el último trimestre se hará antes de terminar la última 

evaluación. 

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos que no han superado la materia, a una prueba escrita global 

para la recuperación de la materia. 

 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno 

de sus grupos, para adecuarlos a las características de los alumnos. 

Recursos 

Se utilizará el libro de texto de la editorial Santillana Grazalema (ISBN 9788491325567) 

En algunos apartados concretos el profesor podrá utilizar apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por él mismo. 

Hojas de problemas elaboradas por los profesores adaptados a lo que se está trabajando en clase para reforzar o bien ampliar conocimientos. 

Pizarras Digitales y Material didáctico: escuadras, reglas, compases,…  
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Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , 

debido a que así se estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, ya que además de proporciona una 

herramienta para facilitarle todo el material que vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno..  

 

4.10 SECUENCIACIÓN 

1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

19/09 26/09 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 

04.1 - - - - - - - - - - - - - - 

06.1          
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
 

01.3          
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
 

01.1 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

         

07.1 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

         

01.2 - - - - - - - - - - - - - - 

05.1 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

         

03.1 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

         

01.3 1 1 1 1 1          
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Nat 
Ent 
Pot 

Nat 
Ent 
Pot 

Nat 
Ent 
Pot 

Nat 
Ent 
Pot 

Nat 
Ent 
Pot 

02.1 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

1 
Nat 
Ent 
Pot 

         

05.2      
2 

Div 
2 

Div 
2 

Div 
2 

Div 
     

               
08.2 - - - - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - - - - 

               

02.2          
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
3 

Aprox 
 

06.1 - - - - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

06.3 - - - - - - - - - - - - - - 

 

2º TRIMESTRE 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

9/01 16/01 23/01 30/01 6/02 13/02 20/02 27/02 6/03 13/03 20/03 27/03 

04.1 - - - - - - - - - - - - 

06.1             
01.3             

01.1 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 
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07.1 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

        

01.2 - - - - - - - - - - - - 

05.1 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

        

03.1 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

        

01.3 
5 

Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

        

02.1 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

5 
Fracc 
Dec 

        

05.2             

             
08.2 - - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - - 

             
02.2             
06.1 - - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

06.3 - - - - - - - - - - - - 

 

TERCER TRIMESTRE 
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C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

10/04 17/04 24/04 1/05 8/05 15/05 22/05 29/05 5/06 12/06 19/06 

04.1 - - - - - - - - - - - 

06.1            
01.3            
01.1            
07.1            
01.2 - - - - - - - - - - - 

05.1            
03.1            
01.3            
02.1            
05.2            

            
08.2 - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - 

            
02.2            
06.1 - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

06.3 - - - - - - - - - - - 

 

3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
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C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 
19/09 26/09 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 

04.1 - - - - - - - - - - - - - - 

06.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

          

01.3 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 
      

01.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 
      

07.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 
      

01.2 - - - - - - - - - - - - - - 

05.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

          

03.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 
      

01.3 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

          

02.1 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 

02 
Pot 

Raices 
      

05.2 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

          

 
01 

Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

01 
Conj 
Num 

          

08.2 - - - - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - 

02.2 
01 

Conj 
01 

Conj 
01 

Conj 
01 

Conj 
02 
Pot 

02 
Pot 

02 
Pot 

02 
Pot 
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Num Num Num Num Raices Raices Raices Raices 

06.1 - - - - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

06.3 - - - - - - - - - - - - - - 

2º TRIMESTRE 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

9/01 16/01 23/01 30/01 6/02 13/02 20/02 27/02 6/03 13/03 20/03 27/03 

04.1 - - - - - - - - - - - - 

06.1             
01.3             
01.1             
07.1             
01.2 - - - - - - - - - - - - 

05.1             
03.1             
01.3             
02.1             
05.2             

             
08.2 - - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - 

02.2             
06.1 - - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 
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10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

06.3 - - - - - - - - - - - - 

 

TERCER TRIMESTRE 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

10/04 17/04 24/04 1/05 8/05 15/05 22/05 29/05 5/06 12/06 19/06 

04.1 - - - - - - - - - - - 

06.1            
01.3            
01.1            
07.1            
01.2 - - - - - - - - - - - 

05.1            
03.1            
01.3            
02.1            
05.2            

            
08.2 - - - - - - - - - - - 

03.1 - - - - - - - - - - - 

01.2 - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - 

02.2            
06.1 - - - - - - - - - - - 

03.3 - - - - - - - - - - - 

09.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

09.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

01.3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

10.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

02.2 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 
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06.3 - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- BACHILLERATO 

5.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ETAPA 

Los principios generales del Bachillerato, a efectos del presente Decreto, serán los 

siguientes: 

a) Orientación educativa y profesional. En esta etapa se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado, incorporándose, en este ámbito, la 

perspectiva de género entre otros aspectos. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad o que se encuentre 

en situación de vulnerabilidad. 

b) Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Esta etapa se organizará 

de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión 

educativa, la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, 

la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la 

puesta enpráctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas 

metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecte su necesidad. 

c) Equidad e inclusión educativa como garantía de una educación de calidad. La 

programación, la gestión y el desarrollo del Bachillerato atenderán a la compensación 

de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en 

el aprendizaje. 

d) Excelencia educativa. Se posibilitará la creación de itinerarios formativos, que 

permitan el desarrollo del éxito educativo, en la búsqueda de la excelencia para todo 

el alumnado que ha de ser capaz de desarrollar al completo sus capacidades y 

potencialidades. 

5.2 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL COMPETENCIAL AL 

TÉRMINO DEL BACHILLERATO. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato, las competencias clave serán las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
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f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

2. El Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato constituye la 

concreción de los principios y fines del sistema educativo referidos al Bachillerato 

que fundamenta el resto de decisiones curriculares. El Perfil competencial identifica y 

define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que el 

alumnado debe haber desarrollado al finalizar el Bachillerato e introduce los 

descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término 

de la etapa. 

3. En el anexo I del presente Decreto se definen para cada una de las competencias 

clave los descriptoresoperativos correspondientes al Perfil competencial a la 

finalización de la etapa. Dichos descriptores operativos dan continuidad, profundizan 

y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la Enseñanza Básica, con el 

fin de adaptarlos a las necesidades y fines del Bachillerato. 

4. El currículo que desarrolla la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la concreción del mismo que los centros docentes realicen en sus 

proyectos educativos tendrán como referente el Perfil competencial a la finalización 

del Bachillerato. 

5.3 OBJETIVOS DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 

de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, 

profundizando en el conocimiento de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, valorando y reconociendo los 

elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, tales como el flamenco 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, 

conociendo y apreciando el medio físico y natural de Andalucía. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

5.4 METODOLOGÍA 
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Principios pedagógicos 

Sin perjuicio de la establecido en el artículo 6 del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, el currículo del Bachillerato en Andalucía responderá a los siguientes principios: 

a) Se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión 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 medioambiental como elemento determinante de la calidad 

de vida, y como elemento central e integrado en el aprendizaje de las distintas 

disciplinas. 

b) Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, incluyendo 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la prácticas de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

c) En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, A estos efectos 

se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas de este alumnado. Para 

ello, se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado, 

presente o no necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su 

folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de 

sus manifestaciones artísticas como el flamenco, la música, la literatura o la pintura, 

entre ellas; tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus 

mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, del 

desarrollo del currículo. 

e) Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, 

la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

f) Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se fomentará el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, en los términos 

recogidos en su proyecto educativo, a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la capacidad para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo, la capacidad para aplicar los métodos de investigación apropiados 

y la responsabilidad, así como el emprendimiento. Se desarrollarán actividades para 
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profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a las distintas materias, fomentando el enfoque 

interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas. 

g) La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

la Lengua Extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y 

la interacción oral. 

h) Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente de cada grupo. 

i) La Consejería competente en materia de educación, fomentará y establecerá las 

condiciones que posibiliten alcanzar la excelencia educativa a través de la oferta de 

materias o formas de organización curriculares que permitan, entre otros casos, 

simultanear enseñanzas o la consecución de dobles titulaciones. 

 Situaciones de aprendizaje y orientaciones metodológicas para su diseño. 

La forma de trabajar versará sobre el desarrollo de Situaciones de aprendizajeque se 

intentará ir elaborando durante el curso. 

1. Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de 

actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado 

desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados 

desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes 

básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el 

desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales 

didácticos diversos. 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

55 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

6.-. MATEMÁTICAS I 

Las Matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de 

la humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en 

describir la naturaleza utilizando las matemáticas, transmitiendo todo el conocimiento 

adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere 

un valor fundamental ya que los grandes retos globales, como el respeto al medio 

ambiente, la eficiencia energética o la industrialización inclusiva y sostenible, a los 

que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse 

a las condiciones cambiantes, de un aprendizaje autónomo, de modelizar situaciones, 

explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por 

tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del s. XXI la utilización de 

conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el 

pensamiento computacional o la resolución de problemas. 

El desarrollo curricular de las Matemáticas I y II se orienta a la consecución de los 
objetivos generales de laetapa, prestando una especial atención al desarrollo y la 

adquisición de las competencias clave conceptualizadas en los descriptores operativos 

del Perfil competencial de Bachillerato que el alumnado debe conseguir al finalizar 

dicha etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comunicación de los 

procedimientos y resultados están relacionadas con la competencia en comunicación 

lingüística y con la competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa y el 

emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua 

enlazan con la competencia emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación 

ante situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia 

personal, social y de aprender a aprender. El uso de herramientas digitales en el 

tratamiento de la información y en la resolución de problemas entronca directamente 

con la competencia digital, en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel 

fundamental. El razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento 

computacional son elementos característicos de la competencia STEM. Las 

conexiones establecidas entre las Matemáticas y otras áreas de conocimiento, y la 

resolución de problemas en contextos sociales, están relacionados con la competencia 

ciudadana. Por otro lado, el mismo conocimiento matemático como expresión 

universal de la cultura contribuye a la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las 

competencias específicas de Matemáticas I y II son la comprensión efectiva de 

conceptos y procedimientos matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer 

matemático, que permitan construir una base conceptual sólida a partir de la 

resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática, 

especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la 

tecnología. Las competencias específicas se centran en los procesos que mejor 

permiten al alumnado desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el 
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razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, junto con las 

destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los siguientes procesos: resolución 

de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, 

además del desarrollo socioafectivo. La resolución de problemas y la investigación 

matemática son dos componentes fundamentales en la enseñanza de las Matemáticas, 

ya que permiten emplear los procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y 

resolver situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, desarrollando el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. Las competencias específicas 

de resolución de problemas, razonamiento, prueba, y conexiones están diseñadas para 

adquirir los procesos propios de la investigación matemática como son la formulación 
de preguntas, el establecimiento de conjeturas, la justificación y la generalización, la 

conexión entre las diferentes ideas matemáticas y el reconocimiento de conceptos y 

procedimientos propios de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, 

particularmente en las ciencias y en la tecnología. Debe resaltarse el carácter 

instrumental de las matemáticas como herramienta fundamental para áreas de 

conocimiento científico, social, tecnológico, humanístico y artístico. Otros aspectos 

importantes de la educación matemática son la comunicación y la representación. El 

proceso de comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas al 

hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y utilizar las ideas matemáticas es 

fundamental la forma en que estas se representan. Por ello, se incluyen dos 

competencias específicas enfocadas a la adquisición de los procesos de comunicación 

y representación, respectivamente, tanto de conceptos como de procedimientos 

matemáticos. Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda hacer uso de los 

conceptos y de las relaciones matemáticas fundamentales, y también llegue a 

experimentar su belleza e importancia, se ha incluido una competencia específica 

relacionada con el aspecto emocional, social y personal de las matemáticas. Se 

pretende de esta forma contribuir a desterrar ideas preconcebidas en la sociedad, 

como la creencia de que solo quien posee un talento innato puede aprender, usar y 

disfrutar de las matemáticas, o falsos estereotipos fuertemente arraigados, por 

ejemplo, los relacionados con cuestiones de género. 

La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de 

evaluación, que ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la 

memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos. 

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se 

incluye el conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y 

actitudes. Dada la naturaleza de las competencias, en algunos casos la graduación de 

los criterios de evaluación entre los cursos primero y segundo se realiza a través de 

los saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques denominados «sentidos» 

como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos 

numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos, que 

permiten emplear estos contenidos de una manera funcional y con confianza en la 

resolución de problemas o en la realización de tareas. Es importante destacar que el 

orden de aparición de los sentidos y, de los saberes dentro de ellos, no supone ninguna 

secuenciación. 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre 

numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos 

de hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de 
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los números, de objetos matemáticos formados por números y de las operaciones. El 

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

objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de incertidumbre. El sentido 

espacial comprende los aspectos geométricos de nuestro entorno; identificar 

relaciones entre ellos, ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son elementos 

fundamentales del aprendizaje de la geometría. El sentido algebraico proporciona el 

lenguaje en el que se comunican las matemáticas: ver lo general en lo particular, 

reconocer relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes 

representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con 

expresiones simbólicas son características fundamentales del sentido algebraico. El 
pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, 

perono deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse 

también en el resto de los bloques de saberes. El sentido estocástico comprende el 

análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de 

decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la 

comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de 

situaciones. Por último, el sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las 

emociones que aparecen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de 

adquirir estrategias para el trabajo matemático en equipo. Este sentido no debe 

trabajarse de forma aislada, sino a lo largo del desarrollo de la materia. Las 

matemáticas no son una colección de saberes separados e inconexos, sino que 

constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de competencias 

específicas, criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados para constituir 

un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, individuales o 

colectivas, dentro del propio cuerpo de las Matemáticas o multidisciplinares. El uso 

de herramientas digitales para investigar, interpretar y analizar juega un papel 

esencial, ya que procesos y operaciones que con anterioridad requerían sofisticados 

métodos manuales pueden abordarse en la actualidad de forma sencilla mediante el 

uso de calculadoras, hojas de cálculo, programas de geometría dinámica u otros 

softwares específicos, favoreciendo el razonamiento frente a los aprendizajes 

memorísticos y rutinarios. 

6.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE A PARTIR DE LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

Tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el 

aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del 

conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden 

motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan 

construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, 
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analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y 

la tecnología. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación 

del problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus 

relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar 

por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales, y 

el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la analogía con otros problemas, 

estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa, ir hacia atrás, o la 

descomposición en problemas más sencillos o la utilización de técnicas heurísticas, 

entre otras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la 

reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las 

soluciones y conclusiones obtenidas, considerando además de la validez matemática 

diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la 

no discriminación o la igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones 

razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva 

procesos reflexivos propios de la metacognición, como la autoevaluación y la 

coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción 

del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de 

estrategias para validarlas y evaluar su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento y la 

argumentación, con apoyo de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático 

son dos componentes importantes y significativos del currículo de Matemáticas, y 

están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar 

conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un 

problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación 

del problema durante el proceso de investigación. Cuando el alumnado genera 

problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión, al tiempo que 

construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 

curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. El desarrollo de esta competencia puede fomentar además un 

pensamiento más diverso y flexible, mejorando la destreza para resolver problemas en 
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distintos contextos y estableciendo puentes entre situaciones concretas y las 

abstracciones matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de la ciencia y la tecnología. 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas 

y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una 

solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será 

necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un 

lenguaje apropiado. Asimismo, los procesos del pensamiento computacional pueden 

culminar con la generalización. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria 

y al ámbito de la ciencia y la tecnología supone relacionar las necesidades de 

modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El 

desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de 

situaciones cotidianas y del ámbito de la ciencia y la tecnología, su automatización y 

la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas, estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una 

comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden 

producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un 

contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro contexto diferente, y, al 

conectar las ideas matemáticas, poder desarrollar una mayor comprensión de los 

conceptos, procedimientos y argumentos. Percibir las matemáticas como un todo 

implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes 

entre los bloques de saberes como entre las matemáticas de un mismo o distintos 

niveles, así como también las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 

reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y 

comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 

profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones diversas. 

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del 

quehacer matemático. La profundización en los conocimientos matemáticos y en la 

destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como en el 

establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, 

especialmente con las ciencias y la tecnología, confieren al alumnado un gran 

potencial para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también 

deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático, de forma que 

estas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega 

un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento 

de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento 

de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de 

conocimiento y con la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas 

tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas, 

valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes retos y 

objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, 

seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

Las representaciones de ideas, conceptos, procedimientos e información matemática 

facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para visualizar ideas 

matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, las cuales 

están presentes de forma natural en las tecnologías digitales y se encuentran en el 

centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el 

aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y la mejora del 

conocimiento sobre su utilización, recalcando las maneras en que representaciones 

distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y 

mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 
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8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando 

el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el 

pensamiento matemático. 

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una 

comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros 

ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, 

cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la comunicación en 

un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, 

utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y 

permanencia a los aprendizajes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, STEM4, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones y respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la 

consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las 

matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de emociones 

que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas dentro del 

aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación 

emocional y el interés por su estudio. Por otro lado, trabajar los valores de respeto, 

igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos 

matemáticos de forma individual o en equipo, permitiendo mejorar la autoconfianza y 

normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de 

trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre las matemáticas, asociadas a cuestiones individuales, como por 

ejemplo las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud innata para 

las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 

propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las 

fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma 

crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por las y los demás, establecer y 

mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva 

en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSA3.2, CC2, CC3, CE2. 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

62 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la 

modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando la estrategia de resolución más 

apropiada y describiendo el procedimiento utilizado. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e 

interpretarlas, utilizando el razonamiento y la argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto –

de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad, etc.-, usando el razonamiento y 

la argumentación. 

Competencia específica 3 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas 

y de la formulación y 

reformulación de problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación 

de conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar y modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, 

modificando, creando y generalizando algoritmos, y en su caso, implementándolos en 

un sistema informático. 

Competencia específica 5 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas matemáticas y usando enfoques diferentes. 

Competencia específica 6 
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6.1. Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de 

conocimiento y las matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas: consumo responsable, medio ambiente, sostenibilidad, etc., y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

Competencia específica 7 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad 

para compartir información. 

Competencia específica 8 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor. 

Competencia específica 9 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones 

y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones y experiencias de las y los demás y escuchando su 

razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el 

bienestar grupal y las relaciones saludables. 

6.3 METODOLOGÍA 

Sin perjuicio de la establecido en el artículo 6 del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, el currículo del Bachillerato en Andalucía responderá a los siguientes principios: 

a) Se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que 
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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 medioambiental como elemento determinante de la calidad 

de vida, y como elemento central e integrado en el aprendizaje de las distintas 

disciplinas. 

b) Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, incluyendo 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la prácticas de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

c) En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con 

necesidad específica de apoyo educativo, A estos efectos se establecerán las 

alternativas organizativas y metodológicas de este alumnado. Para ello, se potenciará 

el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado, presente o no 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su 

folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de 

sus manifestaciones artísticas como el flamenco, la música, la literatura o la pintura, 

entre ellas; tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus 

mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, del 

desarrollo del currículo. 

e) Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, 

la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

f) Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se fomentará el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, en los términos 

recogidos en su proyecto educativo, a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la capacidad para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo, la capacidad para aplicar los métodos de investigación apropiados 

y la responsabilidad, así como el emprendimiento. Se desarrollarán actividades para 

profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a las distintas materias, fomentando el enfoque 

interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas. 
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g) La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

la Lengua Extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y 

la interacción oral. 

h) Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente de cada grupo. 

i) La Consejería competente en materia de educación, fomentará y establecerá las 

condiciones que posibiliten alcanzar la excelencia educativa a través de la oferta de 

materias o formas de organización curriculares que permitan, entre otros casos, 

simultanear enseñanzas o la consecución de dobles titulaciones. 

Situaciones de aprendizaje y orientaciones metodológicas para su diseño. 

La forma de trabajar versará sobre el desarrollo de Situaciones de aprendizajeque se 

intentará ir elaborando durante el curso. 

1. Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de 

actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado 

desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados 

desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes 

básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el 

desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales 

didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

6.4 SABERES BÁSICOS 
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A. Sentido numérico 

MATE.1.A.1. Sentido de las operaciones 

MATE.1.A.1.1 Adición y producto escalar de vectores: propiedades y 

representaciones. 

MATE.1.A.1.2 Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental 

o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más 

complicados. 

MATE.1.2. Relaciones 

MATE.1.A.2.1 Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas 

que carecen de raíces reales. 

MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

B. Sentido de la medida 

MATE.1.B.1. Medición 

MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

MATE.1.B.1.2 La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MATE.1.B.2. Cambio 

MATE.1.B.2.1 Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una 

expresión algebraica. 

MATE.1.B.2.2 Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la 

continuidad. 

MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en 

diferentes contextos. 

C. Sentido espacial 

MATE.1.C.1. Formas geométricas de dos dimensiones 

MATE.1.C.1.1 Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y 

determinación de sus atributos. 

MATE.1.C.1.2 Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano 

representados con coordenadas cartesianas. 

MATE.1.C.2. Localización y sistemas de representación 
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MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y 

exploración con ayuda de herramientas digitales. 

MATE.1.C.2.2 Expresiones algebraicas de objetos geométricos en el plano: selección 

de la más adecuada en función de la situación a resolver. 

MATE.1.C.3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

MATE.1.C.3.1 Representación de objetos geométricos en el plano mediante 

herramientas digitales. 

MATE.1.C.3.2 Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la 

resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de 

interés. 

MATE.1.C.3.3 Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la 

deducción y la demostración de teoremas. 

MATE.1.C.3.4 Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano 

mediante vectores. 

MATE.1.C.3.5 La geometría en el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

D. Sentido algebraico 

MATE.1.D.1. Patrones 

MATE.1.D.1.1 Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

MATE.1.D.2. Modelo matemático 

MATE.1.D.2.1 Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden 

modelizarlas. 

MATE.1.D.2.2 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en 

diversos contextos. 

MATE.1.D.3. Igualdad y desigualdad 

MATE.1.D.3.1 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

MATE.1.D.4. Relaciones y funciones 

MATE.1.D.4.1 Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones 

mediante herramientas tecnológicas. 
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MATE.1.D.4.2 Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, 

trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación. 

MATE.1.D.4.3 Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones 

matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

MATE.1.D.5. Pensamiento computacional 

MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología empleando herramientas o programas más adecuados. 

MATE.1.D.5.2 Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema 

mediante el razonamiento lógico. 

E. Sentido estocástico 

MATE.1.E.1. Organización y análisis de datos 

MATE.1.E.1.1 Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la 

dependencia estadística. 

MATE.1.E.1.2 Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal 

y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad. 

MATE.1.E.1.3 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación 

de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos 

y tecnológicos. 

MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de 

datos estadísticos. 

MATE.1.E.2. Incertidumbre 

MATE.1.E.2.1 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa. 

MATE.1.E.2.2 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de 

Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas 

de recuento. 

MATE.1.E.3. Inferencia 

MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones. 
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F. Sentido socioafectivo 

MATE.1.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

MATE.1.F.1.1 Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones 

propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

MATE.1.F.1.2 Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de 

aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MATE.1.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

MATE.1.F.2.1 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de las y 

los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en 

el proceso. 

MATE.1.F.2.2 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos. 

MATE.1.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario. 

MATE.1.F.3.2 Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

6.5 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer y tercer curso, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 

cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  
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Se le asigna a cada competencia el mismo porcentaje. Una vez que se consigna cada 

criterio, al estar interrelaconado con las competencias específicas y a su vez con las 

competencias clave y los objetivos, la superación del criterio conllevará la superación 

de todo lo anterior, teniendo como guía los saberes básicos, siempre considerando que 

se pueden trabajar los criterios tantas veces como  queramos, ya que las competencias 

no se establecen de manera jerarquica y se deben trabajar de manera transversal.  

6.6  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Relación con competencias 

específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

Porcentajes Critetios de 

Evaluación 

Competencias Específicas Saberes 

Básicos 

Mínimos 

 

 
5,5 % 

 

 

 
1.1 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la Tecnología aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento para obtener posibles soluciones. 

MATE.1.A.1.1. 

MATE.1.A.2.1. 
MATE.1.C.2.2. 

MATE.1.C.3.2. 

MATE.1.C.3.4. 

MATE.1.D.2.2. 
MATE.1.E.1.4.. 

 
 

5,5 % 

 

 
 

1.2 

MATE.1.A.1.2. 
MATE.1.A.2.2. 

MATE.1.B.2.1. 

MATE.1.C.1.2. 

MATE.1.D.3.1. 

 

 
5,5 % 

 

 

 
2.1 

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un 

problema empleando el razonamiento y la argumentación para 
contrastar su idoneidad. 

MATE.1.A.1.1. 

MATE.1.A.1.2. 
MATE.1.B.1.1. 

MATE.1.D.3.1. 

 

5,5 % 

 

 

2.2 

MATE.1.A.2.1. 

MATE.1.C.2.2. 

MATE.1.D.5.1. 

 

5,5 % 

 

 

3.1 

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 

razonamiento y la argumentación, con apoyo de herramientas 

tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 

MATE.1.B.1.2. 

MATE.1.C.3.3. 

MATE.1.D.1.1. 

MATE.1.D.5.2. 

 
 

5,5 % 

 

 
3.2 

MATE.1.C.2.1. 
MATE.1.C.3.1. 

MATE.1.D.1.1. 

MATE.1.D.4.1. 

MATE.1.D.5.1. 
MATE.1.E.1.4. 

MATE.1.E.3.1. 

 

 

11.1 % 

 

 

 

4.1 

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, 

modificando, creando y generalizando algoritmos que 

resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para 

modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 
ámbito de la ciencia y la tecnología. 

MATE.1.D.1.1. 

MATE.1.D.5.1. 

MATE.1.D.5.2. 

MATE.1.F.2.1. 

 
 

5,5 % 

 

 
 

5.1 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las 
diferentes ideas matemáticas, estableciendo vínculos entre 

conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

MATE.1.B.2.1. 
MATE.1.B.2.2. 

MATE.1.B.2.3. 

MATE.1.C.2.1. 

MATE.1.C.3.4. 
MATE.1.D.4.2. 

 
5,5 % 

 

 
5.2 

MATE.1.B.2.2. 
MATE.1.B.2.3. 

MATE.1.C.1.2. 

MATE.1.D.2.1. 
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5,5 % 
 

 

6.1 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus conexiones, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, 
resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa 

e innovadora en situaciones diversas. 

MATE.1.B.1.1. 

MATE.1.C.3.2. 

MATE.1.D.2.1. 
MATE.1.E.2.1. 

MATE.1.E.2.2. 

 

5,5 % 

 

 

6.2 

MATE.1.B.2.3. 

MATE.1.C.3.2. 

MATE.1.C.3.5. 

MATE.1.F.3.2. 

 

 
5,5 % 

 

 

 
7.1 

7. Representar conceptos, procedimientos e información 

matemáticos, 
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar 

razonamientos matemáticos. 

MATE.1.A.2.2. 

MATE.1.B.1.2. 
MATE.1.C.1.1. 

MATE.1.C.3.1. 

MATE.1.D.4.2. 
MATE.1.E.1.4. 

 
 

5,5 % 

 

 
 

7.2 

MATE.1.C.2.1. 
MATE.1.D.4.1. 

MATE.1.D.4.3. 

MATE.1.E.1.1. 

MATE.1.E.1.2. 
MATE.1.E.1.3. 

 
 

 

5,5 % 

 

 
 

 

8.1 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y 
colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento 

matemático. 

MATE.1.B.1.2. 
MATE.1.D.4.3. 

MATE.1.E.1.1. 

MATE.1.E.1.2. 

MATE.1.E.1.3. 
MATE.1.E.3.1. 

MATE.1.F.3.1. 

 

5,5 % 

 

 

8.2 

MATE.1.C.3.5. 

MATE.1.D.4.3. 

MATE.1.E.2.1. 

MATE.1.E.2.2. 

 

3,70 % 
 

 

9.1 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y 

gestionando las propias emociones y respetando las de los 
demás y organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

MATE.1.F.1.1. 

MATE.1.F.1.2. 

 
3,70 % 

 

 
9.2 

MATE.1.F.2.1. 
MATE.1.F.3.1. 

 

3,70 % 

 

 

9.3 

MATE.1.F.1.2. 

 

6.7  INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 Seguimiento del alumno. 
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Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

En los exámenes será obligatorio que cada alumno traiga su calculadora y no se 

podrán entregar a lápiz. Los exámenes a lápiz no se corrigen y tendrán un cero. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen con 

los contenidos de dicho trimestre. La prueba se realizará a final del trimestre o a 

comienzos del nuevo.  

Recuperación de septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

Recursos 

Se utilizará el texto de SANTILLANA. En la mayoría de los  apartados concretos se 

utilizarán apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por el profesor 

correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , 

debido a que así se estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de 
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canal directo con el alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para 

facilitarle todo el material que vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato 

de cómo va el proceso de cada alumno..  

6.8  SECUENCIACIÓN 

Codigos Contenidos Evaluación 

UD01 Numeros reales 

PRIMERA 

10/10/22  

 

MATE.1.A.1.2. Estrategias para trabajar con números reales: cálculo mental o 

escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos 

más complicados.  

 MATE.1.D.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas  

UD02 Álgebra. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

PRIMERA 

11/11/22 

 

MATE.1.D.2.1 Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias 

de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que 

pueden modelizarlas. 

MATE.1.D.2.2 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

MATE.1.D.3.1 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes contextos.  

UD03 Trigonometría 

PRIMERA 

9/12/22 

 

MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 

trigonometría.  

 

MATE.1.C.3.2 Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en 

la resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y 

áreas de interés.  

 

MATE.1.C.3.3 Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la 

deducción y la demostración de teoremas.  

 

MATE.1.A.2.1 Los números complejos como soluciones de ecuaciones 

polinómicas que carecen de raíces reales.  
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UD04 Geometría Analítica 

SEGUNDA 

20/1/23 

 

MATE.1.A.1.1 Adición y producto escalar de vectores: propiedades y 

representaciones.  

 

MATE.1.A.1.2 Estrategias para operar con números vectores: cálculo mental 

o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos 

más complicados  

 

MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

  

 

MATE.1.C.1.2 Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el 

plano representados con coordenadas cartesianas.  

 

MATE.1.C.3.4 Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el 

plano mediante vectores.  

UD05 Lugares geométricos 

SEGUNDA 

17/2/23 

 

MATE.1.C.1.1 Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las 

propiedades y determinación de sus atributos.  

 

MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación 

y exploración con ayuda de herramientas digitales.  

 

MATE.1.C.3.1 Representación de objetos geométricos en el plano mediante 

herramientas digitales.  

 MATE.1.C.3.5 La geometría en el patrimonio cultural y artístico de Andalucía.  

UD06 Funciones 

SEGUNDA 

17/03/23 

 

MATE.1.D.4.1 Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones 

mediante herramientas tecnológicas.  

 

MATE.1.D.4.2 Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, 

trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.  



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

75 

 

MATE.1.D.4.3 Álgebra simbólica en la representación y explicación de 

relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.  

UD07 Límite de una función 

TERCERA 

24/3/23 

 

MATE.1.B.2.1 Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica.  

 

MATE.1.B.2.2 Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio 

de la continuidad.  

UD08 Derivación. Aplicaciones 

TERCERA 

28/04/23 

 

MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: definición a partir del estudio del 

cambio en diferentes contextos.  

UD09 Estadística bidimensional 

TERCERA 

19/05/23 

 

MATE.1.E.1.1 Organización de los datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y 

condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

MATE.1.E.1.2 Estudio de la relación entre dos variables mediante la 

regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 

Diferencia entre correlación y causalidad. 

MATE.1.E.1.3 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 

contextos científicos y tecnológicos. 

MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el 

análisis de datos estadísticos. 

MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones. 

 

  

UD10 Probabilidad. 

TERCERA 

09/06/23 
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MATE.1.E.2.1 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa. 

MATE.1.E.2.2 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de 

Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes 

técnicas de recuento.  

 Pensamiento computacional 1, 2 y3 

 

MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología empleando herramientas o programas 

más adecuados. 

MATE.1.D.5.2 Comparación de algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico.  

 Actitud, trabajo en equipo y toma de decisiones 1, 2, 3 

 

MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones. 

MATE.1.F.1.1 Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

MATE.1.F.1.2 Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de 

aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MATE.1.F.2.1 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques 

de las y los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

MATE.1.F.2.2 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución 

de problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos. 

MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda 

cuando sea necesario. 

MATE.1.F.3.2 Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia 

y la tecnología.  

 

6.9  SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO :1º BTO1 TÍTULO:  Nos comemos las matemáticas 
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Temporalización: 16 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

Los alumnos consideran la resolución de ecuaciones, sistemas e inecuaciones algo abstracto 
fuera de la realidad. Por eso, se intentará dar un aspecto eminentemente práctico a las 
ecuaciones y sistemas  puestos al servicio de la economía.  

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Se recordarán las diferentes formas de resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 MATE.1.D.2.2. 
MATE.1.E.1.4. 

1.2 MATE.1.D.3.1. 

2.2 MATE.1.D.5.1. 

3.1 MATE.1.D.1.1. 
MATE.1.D.5.2. 

3.2 MATE.1.D.1.1. 
MATE.1.D.4.1. 
MATE.1.D.5.1. 

5.1 MATE.1.D.4.2. 

5.2 MATE.1.D.2.1. 

6.1 MATE.1.D.2.1. 

7.2 MATE.1.D.4.3. 

8.1 MATE.1.D.4.3. 

9.1 MATE.1.F.1.1. 

9.2 MATE.1.F.2.1. 
MATE.1.F.3.1. 

9.3 MATE.1.F.2.2. 
MATE.1.F.3.1. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA1, CPSAA3, CC4, CE1, CE3 y CCEC1 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “Entre torrijas y polinomios” ( Motivaremos al alumno con un tema 
cercano al alumno) 

ACTIVAR (FASE2) “Con las manos en la masa” ( Evocamos contenidos y destrezas 
conocidos de la ESO) 

EXPLORAR “Ajustamos los pasteles” ( Recordamos saberes y habilidades de otros 
cursos y le damos aplicación directa al tema que nos ocupa) 

ESTRUCTURAR “ No es lo mismo, es distinto” (Introducimos nuevos contenidos) 

APLICAR Y 
COMPROBAR 
(FASE3) 

“Decostruyendo pasteles. Alta cocina” (Aplica lo recordado y 
aprendido) 

CONCLUSIÓN “ Dulce final” ( Sacamos conclusiones y estructuramos lo aprendido) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
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MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 

Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Actividades 
grupales fase 2 

Rúbricas       

Actividades 
grupales fase 3 

Rúbricas      

Evaluación 
producto final 

Rúbricas      

Examen de 
conocimientos 

      

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 

 Autorreflexión del docente 

Rúbricas actividades grupales fase 2 

 Sí Incompleto  No 

Cada grupo propone dos recetas orginales, que no coinciden 
con los de otros compañeros 

   

Realizan una búsqueda de los ingredientes y sus cantidades    

Buscan una imagen de los ingredientes/producto ya elaborado    

Realizan una presentación de su receta en la que incluyen: 
nombre, ingredientes, imagen. 

   

Cumplimenta correctamente la ficha con la lista de ingredientes 
y las cantidades de la receta 

   

Calcula correctamente la cantidad necesaria para una unidad 
de producto 

   

 

Rúbricas actividades grupales fase3 
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 SI Incompleto NO 

Cumplimenta correctamente la ficha con la lista de ingredientes y las 

cantidades de la receta 

   

Calcula correctamente la cantidad necesaria para una unidad de 

producto 

   

Calcula de forma adecuada el precio por unidad de producto    

Suma el precio por unidad de producto y lo expresa en función de 

número de unidades a elaborar 

   

Rúbricas producto final 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

80 

 SI Incompleto NO 

Indica las dos recetas elegidas    

Hace un listado de ingredientes    

De los ingredientes principales analiza dos opciones disponibles 
en el mercado 

   

Analiza la cantidad de ingrediente por unidad de producto    

Calcula el precio de cada producto con los ingredientes elegidos    

Calcula el precio al que deben venderse la unidad    

Razona la cuestión de cuántas unidades de producto podremos 
elaborar 

   

Indica de forma razonada cuando obtendrán de la venta de los 
productos 

   

Argumenta el beneficio qué obtendrán    

Justifica cuántos pasteles deben vender para cubrir costes    

Indica cuántos ingredientes van a comprar con el dinero 
disponible 

   

Resuelve el problema de cuántos dulces debemos elaborar para 
maximizar beneficios 

   

 

 

 

7.- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I 

Las matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la 

humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en 

describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento 

adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere 
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un valor fundamental, ya que los grandes retos globales, como el respeto al medio 

ambiente, la eficiencia energética o la industrialización inclusiva y sostenible, a los 

que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse 

a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar 

situaciones, de explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma 

efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del S. XXI la utilización 

de conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el 

pensamiento computacional o la resolución de problemas. 

El desarrollo curricular de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II se 

orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial 

atención al desarrollo y la adquisición de las competencias clave, conceptualizadas en 

los descriptores operativos de Bachillerato que el alumnado debe conseguir al 

finalizar la etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comunicación de los 

procedimientos y resultados están relacionados con la competencia en comunicación 

lingüística y con la competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa y el 

emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua, 

enlazan con la competencia emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación 

ante situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia 

personal, social y de aprender a aprender. El uso de herramientas digitales en el 

tratamiento de la información y en la resolución de problemas entronca directamente 

con la competencia digital, en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel 

fundamental. El razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento 

computacional son elementos característicos de la competencia STEM. Las 

conexiones establecidas entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, así 

como la resolución de problemas en contextos sociales están relacionados con la 

competencia ciudadana. Por otro lado, el mismo conocimiento matemático, como 

expresión universal de la cultura, contribuye a la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los 

ejes principales de las competencias específicas de Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I y II son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos 

matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer matemático, que permitan 

construir una base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del 

razonamiento y de la investigación matemática, especialmente enfocados a la 

interpretación y análisis de cuestiones de las ciencias sociales. Las competencias 

específicas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar 

destrezas como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la 

representación y la comunicación, junto con las destrezas socioafectivas. Por este 

motivo recorren los procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, 

conexiones, comunicación y representación, además del desarrollo socioafectivo. 

La resolución de problemas y la investigación matemática son dos componentes 

fundamentales en la enseñanza de las matemáticas, ya que permiten emplear los 
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procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones 

relacionadas con las ciencias sociales, desarrollando el razonamiento, la creatividad y 

el pensamiento abstracto. Las competencias específicas de resolución de problemas, 

razonamiento y prueba, y conexiones están diseñadas para adquirir los procesos 

propios de la investigación matemática, como son la formulación de preguntas, el 

establecimiento de conjeturas, la justificación y la generalización, la conexión entre 

las diferentes ideas matemáticas y el reconocimiento de conceptos y procedimientos 

propios de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, particularmente en las 

ciencias sociales. Debe resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas como 

herramienta fundamental para áreas de conocimiento científico, social, tecnológico, 

humanístico y artístico. 

Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y la 

representación. El proceso de comunicación ayuda a dar significado y permanencia a 

las ideas al hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y utilizar las ideas 

matemáticas es fundamental la forma en que estas se representan. Por ello, se 

incluyen dos competencias específicas enfocadas a la adquisición de los procesos de 

comunicación y representación, respectivamente, tanto de conceptos como de 

procedimientos matemáticos. Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda 

hacer uso de los conceptos y de las relaciones matemáticas fundamentales, y también 

llegue a experimentar su belleza e importancia, se ha incluido una competencia 

específica relacionada con el aspecto emocional, social y personal de las matemáticas. 

Se pretende contribuir de este modo a desterrar ideas preconcebidas en la sociedad, 

como la creencia de que solo quien posee un talento innato puede aprender, usar y 

disfrutar de las matemáticas, o falsos estereotipos fuertemente arraigados, por 

ejemplo, los relacionados con cuestiones de género. La adquisición de las 

competencias específicas se valorará con los criterios de evaluación, que ponen el 

foco en la puesta en acción de las competencias frente a la memorización de 

conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos. 

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se 

incluye el conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y 

actitudes. Dada la naturaleza de las competencias, en algunos casos la graduación de 

los criterios de evaluación entre los cursos primero y segundo se realiza a través de 

los saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques denominados «sentidos» 

como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos 

numéricos, métricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos, que permiten emplear 

estos contenidos de una manera funcional y con confianza en la resolución de 

problemas o en la realización de tareas. Es importante destacar que el orden de 

aparición de los sentidos y, dentro de ellos, de los saberes, no supone ninguna 

secuenciación. El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento 

sobre numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y 

modos de hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación, el uso 
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flexible de los números, de objetos matemáticos formados por números y de las 

operaciones. El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de 

atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la 

incertidumbre. El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican 

las matemáticas. Por ejemplo, son características de este sentido ver lo general en lo 

particular, reconocer patrones y relaciones de dependencia entre variables y 

expresarlas mediante diferentes representaciones, así como modelizar situaciones 

matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas. El pensamiento 

computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben 

interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el 

resto de los bloques de saberes. El sentido estocástico comprende el análisis y la 

interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir 

de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación 

de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. Por último, el sentido 

socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el 

trabajo en equipo. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo largo del 

desarrollo de la materia. Las matemáticas no son una colección de saberes separados e 

inconexos, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de 

competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados 

para constituir un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, 

individuales o colectivas de carácter multidisciplinar. El uso de herramientas digitales 

para analizar e interpretar situaciones de las ciencias sociales juega un papel esencial, 

ya que procesos y operaciones que con anterioridad requerían sofisticados métodos 

manuales pueden abordarse en la actualidad de forma sencilla mediante el uso de 

calculadoras, hojas de cálculo u otro software específico, favoreciendo el 

razonamiento frente a los aprendizajes memorísticos y rutinarios. 

7.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE A PARTIR DE LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el 

aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del 

conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden 

motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan 

construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, 

analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de las ciencias 
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sociales. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del 

problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus 

relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar 

por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales y 

el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la analogía con otros problemas, 

estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa, ir hacia atrás, o la 

descomposición en problemas más sencillos, entre otras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la 

reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las 

soluciones y conclusiones obtenidas, considerando además de la validez matemática, 

diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la 

no discriminación o la igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones 

razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva 

procesos reflexivos propios de la metacognición, como la autoevaluación y la 

coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción 

del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de 

estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento matemático. 

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático 

son dos componentes importantes y significativos del currículo de matemáticas, y 

están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar 

conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un 

problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación 

del problema durante el proceso de investigación. Cuando el alumnado genera 

problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión, al tiempo que 

construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 

curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más 

diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos 

y establecer puentes entre situaciones concretas y abstracciones matemáticas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de las ciencias sociales. 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas 

y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una 

solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será 

necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un 

lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito 

de las ciencias sociales supone relacionar las necesidades de modelado y simulación 

con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta 

competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y 

del ámbito de las ciencias sociales, su automatización y la codificación en un lenguaje 

fácil de interpretar de forma automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos 

y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una 

comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden 

producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un 

contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro y, al conectar las ideas 

matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los problemas. Percibir las 

matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar 

sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes como entre las 

matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El 

desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con 

ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de 

problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un 

todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 

profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
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para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones diversas. 

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del 

quehacer matemático. La profundización en los conocimientos matemáticos y en la 

destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como en el 

establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, 

especialmente con las ciencias sociales, confieren al alumnado un gran potencial para 

resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían 

ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático, de forma que 

estas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega 

un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento 

de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento 

de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas de 

conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas tecnológicas y 

su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas, valorando la 

contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes retos y objetivos 

ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, 

seleccionando diferentes tecnologías para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática 

facilitan el razonamiento y la demostración. Estas se utilizan para visualizar ideas 

matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, y se 

encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta 

competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática 

y la mejora del conocimiento sobre su uso eficaz, recalcando las maneras en que 

representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes 

informaciones, mostrando así la importancia de seleccionar representaciones 

adecuadas a cada tarea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando 

el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el 

pensamiento matemático. 
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En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una 

comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros 

ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, 

cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la comunicación en 

un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos complejos a nivel verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y 

precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado 

y permanencia a los aprendizajes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando y organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de 

objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las 

matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de emociones 

que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas, dentro del 

aprendizaje de las matemáticas, fomentan el bienestar del alumnado, la regulación 

emocional y el interés por su estudio. Por otro lado, trabajar los valores de respeto, 

igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos 

matemáticos de forma individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y 

normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de 

trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por 

ejemplo las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud innata para 

las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 

propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las 

fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma 

crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por las y los demás, establecer y 

mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva 

en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 
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1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su 

eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales, usando la estrategia de resolución más apropiada 

y describiendo el procedimiento realizado. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e 

interpretarlas, utilizando el razonamiento y la argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto: de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad, etc., usando el razonamiento y la 

argumentación. 

Competencia específica 3 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas 

y de la formulación y reformulación de problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación 

de conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando, 

creando y generalizando algoritmos. 

Competencia específica 5 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas. 

Competencia específica 6 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de 

conocimiento y las matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos en las ciencias sociales que se plantean. 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

89 

Competencia específica 7 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad 

para compartir información. 

Competencia específica 8 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor. 

Competencia específica 9 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones 

y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones y experiencias de las y los demás, escuchando su 

razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el 

bienestar grupal y las relaciones saludables. 

7.3 SABERES BÁSICOS 

A. Sentido numérico 

MACS.1.A.1. Conteo 

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.2. Cantidad 

MACS.1.A.2.1. Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, 

clasificación y contraste de sus propiedades. 

MACS.1.A.3. Sentido de las operaciones 

MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus 

relaciones para simplificar y resolver problemas. 
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MACS.1.A.4. Educación financiera 

MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas relacionados con la educación financiera 

(cuotas, tasas, intereses, préstamos, etc.) con herramientas tecnológicas. 

B. Sentido de la medida 

MACS.1.B.1. Medición 

MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MACS.1.B.2. Cambio 

MACS.1.B.2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una 

expresión algebraica. 

MACS.1.B.2.2. Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la 

continuidad. 

MACS.1.B.2.3. Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en 

contextos de las ciencias sociales. 

C. Sentido algebraico 

MACS.1.C.1. Patrones 

MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

MACS.1.C.2. Modelo matemático 

MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que 

pueden modelizarlas. 

MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de 

las ciencias sociales y de la vida real. 

MACS.1.C.3. Igualdad y desigualdad 

MACS.1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

MACS.1.C.4. Relaciones y funciones 

MACS.1.C.4.1. Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más 

adecuada. 
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MACS.1.C.4.2. Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a 

trozos: comprensión y comparación. 

MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones 

matemáticas de las ciencias sociales. 

MACS.1.C.5. Pensamiento computacional 

MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando programas y herramientas adecuados. 

MACS.1.C.5.2. Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema 

mediante el razonamiento lógico. 

D. Sentido estocástico 

MACS.1.D.1. Organización y análisis de datos 

MACS.1.D.1.1. Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre 

distribución y valores individuales. Representaciones gráficas. 

MACS.1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales. 

MACS.1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas: 

interpretación. 

MACS.1.D.1.4. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la 

dependencia estadística. 

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal 

y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad. 

MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación 

de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las 

ciencias sociales. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de 

datos estadísticos. 

MACS.1.D.2. Incertidumbre 

MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa. 
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MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de 

Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas 

de recuento. 

MACS.1.D.3. Distribuciones de probabilidad  

MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la 

distribución. 

MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones 

de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante 

herramientas tecnológicas. 

MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la 

binomial por la normal. 

MACS.1.D.4. Inferencia 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales 

utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación 

puntual. 

E. Sentido socioafectivo 

MACS.1.E.1. Creencias, actitudes y emociones 

MACS.1.E.1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones 

propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de 

aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MACS.1.E.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de las y 

los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en 

el proceso. 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 

MACS.1.E.3. Inclusión, respeto y diversidad 
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MACS.1.E.3.1. Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario. 

MACS.1.E.3.2. Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lolargo de la historia en el avance de las ciencias 

sociales. 

7.4 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer y tercer curso, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 

cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

s dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Se le asigna a cada competencia el mismo porcentaje. Una vez que se consiga cada 

criterio, al estar interrelacionado con las competencias específicas y a su vez con las 

competencias clave y los objetivos, la superación del criterio conllevará la superación 

de todo lo anterior, teniendo como guía los saberes básicos, siempre considernado que 

se pueden trabajar los criterios tantas veces como  queramos, ya que las competencias 

no se establecen de manera jerarquica y se deben trabajar de manera transversal.  

7.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Relación con competencias 

específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

Ponderac

ión 

Critetios de 

Evaluación 

Competencias Específicas Saberes Básicos 

Mínimos 

5,5% 1.1 1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales aplicando diferentes estrategias y formas 

de razonamiento para obtener posibles soluciones. 

MACS.1.A.1.1. 

MACS.1.A.4.1. 

MACS.1.B.1.1. 

MACS.1.C.2.2. 
MACS.1.D 1.7. 

MACS.1.D.3.2. 

5,5% 1.2 MACS.1.A.1.1. 

MACS.1.A.2.1. 

MACS.1.A.3.1. 

MACS.1.C.3.1. 

5,5% 2.1 2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un 
problema empleando el razonamiento y la argumentación para 

contrastar su idoneidad. 

MACS.1.A.1.1. 
MACS.1.A.2.1. 

MACS.1.A.3.1. 

MACS.1.C.3.1. 

5,5% 2.2 MACS.1.C.5.1. 

MACS.1.C.5.2. 
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5,5% 3.1 3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 

razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de 

herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento 
matemático. 

MACS.1.C.1.1. 

MACS.1.C.5.2. 

5,5% 3.2 MACS.1.C.1.1. 

MACS.1.C.4.1. 

MACS.1.C.5.1. 
MACS.1.D 1.7. 

MACS.1.D.4.1. 

MACS.1.D.4.2.. 

11,1% 4.1 4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, 

modificando, creando y generalizando algoritmos que 

resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para 
modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de las ciencias sociales. 

MACS.1.C.1.1. 

MACS.1.C.5.1. 

MACS.1.C.5.2. 
MACS.1.E.2.1. 

5,5% 5.1 5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre 

conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 
significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

MACS.1.B.1.1. 

MACS.1.C.4.2. 

5,5% 5.2 MACS.1.C.2.1. 

MACS.1.C.2.2. 

5,5% 6.1 6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas 

de conocimiento y profundizar en sus conexiones, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

MACS.1.A.4.1. 

MACS.1.C 2.1. 
MACS.1.D.2.1. 

MACS.1.D.2.2. 

MACS.1.D.3.1.. 

5,5% 6.2 MACS.1.B.1.1 

MACS.1.D.3.2. 

MACS.1.D.3.3. 
MACS.1.E.3.1. 

MACS.1.E.3.2. 

5,5% 7.1  

7. Representar conceptos, procedimientos e información 

matemáticos, seleccionando diferentes tecnologías para 

visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

MACS.1.B.2.1. 

MACS.1.B.2.2. 

MACS.1.B.2.3. 

MACS.1.C.4.2. 
MACS.1.D 1.7. 

5,5% 7.2 MACS.1.C.4.1. 
MACS.1.C.4.3. 

MACS.1.D 1.1. 

MACS.1.D 1.2. 

MACS.1.D 1.3. 
MACS.1.D 1.4. 

MACS.1.D.1.5. 

MACS.1.D.1.6. 

5,5% 8.1 8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y 

colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento 
matemático. 

MACS.1.C.4.3. 

MACS.1.D 1.1. 

MACS.1.D 1.2. 
MACS.1.D 1.3. 

MACS.1.D 1.4. 

MACS.1.D.1.5. 

MACS.1.D.1.6. 
MACS.1.D.4.1. 

MACS.1.D.4.2.. 

5,5% 8.2 MACS.1.C.4.3. 

MACS.1.D.2.1. 

MACS.1.D.2.2. 

MACS.1.D.3.1. 
MACS.1.D.3.2. 

MACS.1.D.3.3.. 

3,70% 9.1 9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y 

gestionando las propias emociones, respetando y organizando 

activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso 
de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, 

para perseverar en la consecución de  objetivos en el 

MACS.1.E.1.1. 

MACS.1.E.1.2.. 

3,70% 9.2 MACS.1.E.2.1. 

MACS.1.E.2.2. 
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3,7% 9.3 aprendizaje de las matemáticas. MACS.1.E.1.2. 

MACS.1.E.2.2. 

 

7.6 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

En los exámenes será obligatorio que cada alumno traiga su calculadora y no se 

podrán entregar a lápiz. Los exámenes a lápiz no se corrigen y tendrán un cero. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen con 

los contenidos de dicho trimestre. La prueba se realizará a final del trimestre o a 

comienzos del nuevo.  

Recuperación de septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 
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contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

Recursos 

Se utilizará el texto de ANAYA. En la mayoría de los  apartados concretos se 

utilizarán apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por el profesor 

correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , 

debido a que así se estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de 

canal directo con el alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para 

facilitarle todo el material que vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato 

de cómo va el proceso de cada alumno..  

 

7.7 SECUENCIACIÓN 

UNIDADES SABERES BÁSICOS Evaluación 

UD01 Numeros reales 

PRIMERA 

10/10/22 

 

MACS.1.A.2.1. Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, 

clasificación y contraste de sus propiedades.  

 

MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para 

simplificar y resolver problemas.  

UD02 Educación financiera 

PRIMERA 

21/10/22 

 

MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, 

intereses,préstamos, etc.) con herramientas tecnológicas.  

UD03 Álgebra. Ecuaciones e inecuaciones. 

SEGUNDA 

18/11/22 
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 MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

 

MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

 

MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las 

ciencias sociales y de la vida real.  

 

MACS.1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones no lineales en diferentes contextos.  

UD04 Funciones 

SEGUNDA 

22/12/22 

 MACS.1.C.4.1. Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.  

 

MACS.1.C.4.2. Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, 

exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y 

comparación.  

 

MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas 

de las ciencias sociales.  

UD04.01 Herramintas informaticas para la representación e interpretación de problemas 

SEGUNDA 

16/01/23 

 

MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, utilizando programas y herramientas adecuados.  

 

MACS.1.C.5.2. Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico.  

UD05 Limites. Continuidad de una función 

SEGUNDA 

10/02/23 

 

MACS.1.B.2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica.  

 MACS.1.B.2.2. Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.  

UD06 Derivada de una función 

SEGUNDA 

 6/03/23 

 

MACS.1.B.2.3. Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos 

de las ciencias sociales.  

UD07 Técnicas de recuento.Conteo 

SEGUNDA 

17/03/23 
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MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 

combinatoria, etc.).  

UD08 Probabilidad 

TERCERA  

19/04/23 

 

MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos 

aleatorios.  

 MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.  

 

MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en 

situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.  

UD09 Estadística. Distribuciones unidimensionales. Distribuciones bidimensionales. 

TERCERA 

19/05/23 

 

MACS.1.D.1.1. Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución 

y valores individuales. Representaciones gráficas.  

 MACS.1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales.  

 MACS.1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas: interpretación.  

 

MACS.1.D.1.4. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.  

 

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y 

cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 

causalidad.  

 

MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.  

 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 

estadísticos.  

 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 

herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas.  

 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas 

tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.  

UD10 Distribuciones de probabilidad de variables discretas y continuas. 

TERCERA 

16/06/23 
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 MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.  

 

MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas 

tecnológicas.  

 

MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la 

normal.  

UD11 Actitud, trabajo en equipo y toma de decisiones 

PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

 

MACS.1.E.1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, 

afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas.  

 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de las y los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.  

 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.  

 

MACS.1.E.3.1. Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.  

 

MACS.1.E.3.2. Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el avance de las ciencias sociales. 

 

7.8 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO :1º BTO CCSS TÍTULO:  Nos comemos las matemáticas 

Temporalización: 16 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

Los alumnos consideran la resolución de ecuaciones, sistemas e inecuaciones algo abstracto 
fuera de la realidad. Por eso, se intentará dar un aspecto eminentemente práctico a las 
ecuaciones y sistemas  puestos al servicio de la economía.  

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Se recordarán las diferentes formas de resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 
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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 MACS.1.A.1.1. 
MACS.1.C.2.2. 
MACS.1.D 1.7. 
MACS.1.D.3.2. 

1.2 MACS.1.C.3.1. 

2.2 MACS.1.C.5.1. 
MACS.1.C.5.2. 

3.1 MACS.1.C.1.1. 
MACS.1.C.5.2. 

3.2 MACS.1.C.1.1. 
MACS.1.C.4.1. 
MACS.1.C.5.1. 

5.1 MACS.1.C.4.2. 

5.2 MACS.1.C.2.1. 
MACS.1.C.2.2. 

6.1 MACS.1.C 2.1. 

7.2 MACS.1.C.4.2. 

8.1 MACS.1.C.4.3. 

9.1 MACS.1.E.1.1. 
MACS.1.E.1.2. 

9.2 MACS.1.E.2.1. 
MACS.1.E.2.2. 

9.3 MACS.1.E.1.2. 
MACS.1.E.2.2. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA1, CPSAA3, CC4, CE1, CE3 y CCEC1 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “Entre torrijas y polinomios” ( Motivaremos al alumno con un tema 
cercano al alumno) 

ACTIVAR “Con las manos en la masa” ( Evocamos contenidos y destrezas 
conocidos de la ESO) 

EXPLORAR “Ajustamos los pasteles” ( Recordamos saberes y habilidades de otros 
cursos y le damos aplicación directa al tema que nos ocupa) 

ESTRUCTURAR “ No es lo mismo, es distinto” (Introducimos nuevos contenidos) 

APLICAR Y 
COMPROBAR 

“Decostruyendo pasteles. Alta cocina” (Aplica lo recordado y 
aprendido) 

CONCLUSIÓN “ Dulce final” ( Sacamos conclusiones y estructuramos lo aprendido) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 

Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 
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7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Actividades 
grupales fase 2 

Rúbricas       

Actividades 
grupales fase 3 

Rúbricas      

Evaluación 
producto final 

Rúbricas      

Examen de 
conocimientos 

      

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 

 Autorreflexión del docente 

Rúbricas actividades grupales  

FASE 1 Sí Incompleto  No 

Cada grupo propone dos recetas orginales, que no coinciden 
con los de otros compañeros 

   

Realizan una búsqueda de los ingredientes y sus cantidades    

Buscan una imagen de los ingredientes/producto ya elaborado    

Realizan una presentación de su receta en la que incluyen: 
nombre, ingredientes, imagen. 

   

Cumplimenta correctamente la ficha con la lista de ingredientes 
y las cantidades de la receta 

   

Calcula correctamente la cantidad necesaria para una unidad 
de producto 
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FASE 2 SI Incompleto NO 

Cumplimenta correctamente la ficha con la lista de ingredientes y las 

cantidades de la receta 

   

Calcula correctamente la cantidad necesaria para una unidad de 

producto 

   

Calcula de forma adecuada el precio por unidad de producto    

Suma el precio por unidad de producto y lo expresa en función de 

número de unidades a elaborar 

   

 

Rúbricas producto final 
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 SI Incompleto NO 

Indica las dos recetas elegidas    

Hace un listado de ingredientes    

De los ingredientes principales analiza dos opciones disponibles 
en el mercado 

   

Analiza la cantidad de ingrediente por unidad de producto    

Calcula el precio de cada producto con los ingredientes elegidos    

Calcula el precio al que deben venderse la unidad    

Razona la cuestión de cuántas unidades de producto podremos 
elaborar 

   

Indica de forma razonada cuando obtendrán de la venta de los 
productos 

   

Argumenta el beneficio qué obtendrán    

Justifica cuántos pasteles deben vender para cubrir costes    

Indica cuántos ingredientes van a comprar con el dinero 
disponible 

   

Resuelve el problema de cuántos dulces debemos elaborar para 
maximizar beneficios 

   

 

 

8.- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I 

La Estadística se ha consolidado en nuestros días como una necesaria y potente 

herramienta parael desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Sin ella es muy 

difícil comprender e interpretarlas aportaciones de las modernas ciencias sociales, la 

economía, la biología, la medicina, la sociologíao la psicología. Por otro lado, cada 

día cobra mayor importancia su utilización en la vida cotidiana para la comprensión e 

investigación de procesos,  y algunos de sus métodos descriptivos se han popularizado 

tanto que constituyen un vehículo de comunicación usual. Por ello, saber estadísticaes 
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una necesidad para el conjunto del alumnado del bachillerato. Además de su carácter 

propedéutico,la Estadística tiene valores formativos, sobre todo en el desarrollo del 

pensamiento inductivo y en la construcción del conocimiento empírico, aportando 

técnicas de modelización de problemas reales yayudando a comprender la naturaleza 

de la variabilidad. 

En la UGR (Universidad de Granada) encontramos módulos de Estadística y 

Probabilidad en la mayoría de los grados asociados a Ciencias, Tecnología o Ciencias 

Sociales: 

 Biología 

 Biotecnología 

 Bioquímica 

 Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

 Ciencias Ambientales 

 Geología 

 Enfermería 

 Fisioterapia 

 Farmacia 

 Medicina 

 Odontología 

 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Nutrición Humana y Dietética 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 Ingeniería Electrónica Industrial 

 Ingeniería Informática 

 Estadística 

 Matemáticas 

 Doble grado de Física y Matemáticas 

 Doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas 

 Educación Primaria 

 Turismo 

 Terapia Ocupacional 

 Marketing e Investigación de Mercados 

 Sociología 

 Administración y Dirección de Empresas 
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 Doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Información y Documentación 

 Gestión y Administración Pública 

 Criminología 

 Antropología Social y Cultural 

Lo cual supone: 

6 de 8 en Ingenierías y Arquitectura (75%) 

7 de 9 en Ciencias de la Salud (78%) 

10 de 13 en Ciencias (77%) 

15 de 26 en Ciencias Sociales y Jurídicas (58%) 

Además, hay que tener en cuenta que en algunos de los grados no registrados dan 

módulos de Matemáticas, en cuya programación aparece una parte importante de 

Estadística, y que no hemos tenido en cuenta en este análisis. 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se quiere presentar al alumnado la 

Estadística como un auxiliar básico para la investigación experimental de cara a una 

posible especialización universitaria 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 y comprender mejor la 

naturaleza y el significado delos diferentes indicadores sociales que ayuden a formar 

una visión fundamentada de la panorámicasocial en un determinado momento. 

Con esta materia se aborda el estudio de la Estadística como saber estratégico, como 

herramientaprocedimental para la investigación científica y tecnológica, y como 

campo de conocimientosimprescindible para la descripción de fenómenos sociales y 

culturales. Puede tomar diferentesaspectos según el Itinerario de las Modalidades de 

Bachillerato a las que se oferta. Por ejemplo enel Itinerario de Ciencias puede ayudar 

en el perfeccionamiento de métodos de investigaciónexperimental; en Tecnología 

Industrial, a resolver problemas de control de calidad; en Ciencias dela Salud 

contribuir al conocimiento de investigaciones médicas y farmacológicas; en Ciencias 

Socialesprofundizar en estudios sobre la población e indicadores sociales. 

Para ello, se sugiere poner menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte 

organizada y específica de las matemáticas, trabajándola más como método de 

identificación y resolución deproblemas. Se trata de presentar de manera integrada a 

lo largo de los dos curso las diferentes técnicasestadísticas que se estudian 

(organización y recogida de datos, descriptivas e inferenciales) máscomo 

procedimientos al servicio de un proyecto concreto de investigación que como partes 
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de unateoría matemática. Se convierten también en tema de estudio los procesos del 

trabajo estadísticoy sus fases: 

 Identificación de un problema. Enunciado preciso. Preguntas de investigación. 

 Aplicación justificada de métodos estadísticos para responder a las preguntas. 

 Balance del proceso. Conclusiones que respondan a la pregunta. 

 Toma de decisiones convenientes que permitan resolver el problema. 

Aunque se presentan de forma diferenciada los métodos descriptivos (propios de las 

investigación y  que no tienen pretensiones de generalizar), y los trabajos de 

estadística inferencial, se recomiendacompaginar procedimientos descriptivos e 

inferenciales en los trabajos prácticos que se propongana los alumnos y alumnas. 

Es importante también la presentación global del problema a resolver y el proceso de 

resoluciónque se considere. En el tratamiento de los problemas, desde su origen hasta 

su solución final, serecomienda trabajar situaciones y datos reales para lo que será 

necesario el uso generalizado deherramientas informáticas. 

Por otra parte, el Big Data es la herramienta que está revolucionando el análisis de 

datos, aportando una visión novedosa a la trabajada en Estadística por el uso de 

algoritmos, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial.El uso de las 

tecnologíasnos va a llevar a un mundo diferente, donde los datos van a ser el pilar del 

conocimiento. El poder va a estar en los  datos y en el desarrollo de economías 

colaborativas que compartan datos para un mayor conocimiento, de manera que 

generen algoritmos que sirvan para la mejora de empresas, hospitales,… 

Los conocimientos en Big Data están abriendo las puertas a nuevos mercados de 

trabajo, generando nuevos empleos con perfiles claramente asociados hacia lo digital, 

por lo que encontramos interesante comenzar a introducir a nuestros alumnos en 

nociones y conocimientos básicos sobre el tema. 

En 2º de Bachillerato se incluye la Programación Lineal para completar los 

conocimientos matemáticos de los alumnos de estas modalidades de Bachillerato, de 

manera que tengan todos los conocimientos de las Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales y tengan opciones de presentarse en selectividad a esta optativa o 

enfrentarse a grados relacionados con las Ciencias Sociales si en algún momento así 

lo consideran. 

8.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE A PARTIR DE LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
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1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el 

aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del 

conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden 

motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan 

construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, 

analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de las ciencias 

sociales. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del 

problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus 

relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar 

por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales y 

el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la analogía con otros problemas, 

estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa, ir hacia atrás, o la 

descomposición en problemas más sencillos, entre otras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la 

reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las 

soluciones y conclusiones obtenidas, considerando además de la validez matemática, 

diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la 

no discriminación o la igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones 

razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva 

procesos reflexivos propios de la metacognición, como la autoevaluación y la 

coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción 

del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de 

estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento matemático. 

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático 

son dos componentes importantes y significativos del currículo de matemáticas, y 

están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar 
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conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un 

problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación 

del problema durante el proceso de investigación. Cuando el alumnado genera 

problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión, al tiempo que 

construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 

curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más 

diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos 

y establecer puentes entre situaciones concretas y abstracciones matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de las ciencias sociales. 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas 

y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una 

solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será 

necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un 

lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito 

de las ciencias sociales supone relacionar las necesidades de modelado y simulación 

con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta 

competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y 

del ámbito de las ciencias sociales, su automatización y la codificación en un lenguaje 

fácil de interpretar de forma automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos 

y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una 

comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden 

producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un 

contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro y, al conectar las ideas 

matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los problemas. Percibir las 

matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar 

sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes como entre las 

matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El 
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desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con 

ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de 

problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un 

todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 

profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones diversas. 

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del 

quehacer matemático. La profundización en los conocimientos matemáticos y en la 

destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como en el 

establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, 

especialmente con las ciencias sociales, confieren al alumnado un gran potencial para 

resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían 

ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático, de forma que 

estas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega 

un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento 

de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento 

de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas de 

conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas tecnológicas y 

su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas, valorando la 

contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes retos y objetivos 

ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, 

seleccionando diferentes tecnologías para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática 

facilitan el razonamiento y la demostración. Estas se utilizan para visualizar ideas 

matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, y se 

encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta 

competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática 

y la mejora del conocimiento sobre su uso eficaz, recalcando las maneras en que 

representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes 
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informaciones, mostrando así la importancia de seleccionar representaciones 

adecuadas a cada tarea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando 

el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el 

pensamiento matemático. 

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una 

comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros 

ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, 

cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la comunicación en 

un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos complejos a nivel verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y 

precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado 

y permanencia a los aprendizajes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando y organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de 

objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las 

matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de emociones 

que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas, dentro del 

aprendizaje de las matemáticas, fomentan el bienestar del alumnado, la regulación 

emocional y el interés por su estudio. Por otro lado, trabajar los valores de respeto, 

igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos 

matemáticos de forma individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y 

normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de 

trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por 

ejemplo las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud innata para 

las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 

propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las 

fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma 

crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por las y los demás, establecer y 
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mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva 

en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su 

eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales, usando la estrategia de resolución más apropiada 

y describiendo el procedimiento realizado. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e 

interpretarlas, utilizando el razonamiento y la argumentación. 

Competencia específica 3 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas 

y de la formulación y reformulación de problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación 

de conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando, 

creando y generalizando algoritmos. 

Competencia específica 5 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

Competencia específica 6 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de 

conocimiento y las matemáticas. 
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6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos en las ciencias sociales que se plantean. 

Competencia específica 7 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad 

para compartir información. 

Competencia específica 8 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor. 

Competencia específica 9 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones 

y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones y experiencias de las y los demás, escuchando su 

razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el 

bienestar grupal y las relaciones saludables. 

8.3 SABERES BÁSICOS 

A. Sentido numérico 

MACS.1.A.1. Conteo 

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria, etc.). 

B. Sentido de la medida 

MACS.1.B.1. Medición 
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MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

C. Sentido algebraico 

MACS.1.C.1. Patrones 

MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

D. Sentido estocástico 

MACS.1.D.1. Organización y análisis de datos 

MACS.1.D.1.1. Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre 

distribución y valores individuales. Representaciones gráficas. 

MACS.1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales. 

MACS.1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas: 

interpretación. 

MACS.1.D.1.4. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la 

dependencia estadística. 

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal 

y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad. 

MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación 

de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las 

ciencias sociales. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de 

datos estadísticos. 

MACS.1.D.2. Incertidumbre 

MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa. 

MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de 

Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas 

de recuento. 

MACS.1.D.3. Distribuciones de probabilidad 

 MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la 

distribución. 
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MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones 

de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante 

herramientas tecnológicas. 

MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la 

binomial por la normal. 

MACS.1.D.4. Inferencia 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales 

utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación 

puntual. 

E. Sentido socioafectivo 

MACS.1.E.1. Creencias, actitudes y emociones 

MACS.1.E.1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones 

propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de 

aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MACS.1.E.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de las y 

los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en 

el proceso. 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 

MACS.1.E.3. Inclusión, respeto y diversidad 

MACS.1.E.3.1. Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario. 

MACS.1.E.3.2. Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lolargo de la historia en el avance de las ciencias 

sociales. 
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8.4 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer y tercer curso, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 

cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

s dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Se le asigna a cada competencia  el mismo porcentaje. Una vez que se consiga cada 

criterio, al estar interrelacionado con las competencias específicas y a su vez con las 

competencias clave y los objetivos, la superación del criterio conllevará la superación 

de todo lo anterior, teniendo como guía los saberes básicos, siempre considernado que 

se pueden trabajar los criterios tantas veces como  queramos, ya que las competencias 

no se establecen de manera jerarquica y se deben trabajar de manera transversal. 

8.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Relación de las competencias 

específicas, critwrios de evalaucación y saberes básicos mínimos. 

Competencias Específicas Ponderación Critetios 

de 

Evaluació

n 

Saberes Básicos 

Mínimos 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 
cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento 

para obtener posibles 

soluciones. 

5.5% 1.1 MACS.1.A.1.1.. 
MACS.1.B.1.1. 

MACS.1.D 1.7. 

MACS.1.D.3.2. 

5.5% 1.2 MACS.1.A.1.1... 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad. 

11.1% 2.1 MACS.1.A.1.1. 

MACS.1.A.2.1. 

MACS.1.A.3.1. 

MACS.1.C.3.1. 

 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, 

utilizando el razonamiento, la argumentación, la 

creatividad y el uso de herramientas 
tecnológicas, para generar nuevo conocimiento 

matemático. 

5.5 % 3.1 MACS.1.C.1.1.. 

5.5% 3.2 MACS.1.C.1.1. 
MACS.1.D 1.7. 

MACS.1.D.4.1. 

MACS.1.D.4.2.. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de 

forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan 
problemas mediante el uso de las matemáticas, 

para modelizar y resolver situaciones de la vida 

cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales. 

11.1% 4.1 MACS.1.C.1.1.. 

MACS.1.E.2.1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas 

11.1% 5.1 MACS.1.B.1.1.. 
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estableciendo vínculos entre conceptos, 

procedimientos, argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje 
matemático. 

 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con 
otras áreas de conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 
creativa e innovadora en situaciones diversas. 

5.5% 6.1  
MACS.1.D.2.1. 

MACS.1.D.2.2. 

MACS.1.D.3.1.. 

5.5% 6.2 MACS.1.B.1.1 

MACS.1.D.3.2. 

MACS.1.D.3.3. 
MACS.1.E.3.1. 

MACS.1.E.3.2. 

 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos, seleccionando 
diferentes tecnologías para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

5.5% 7.1  

MACS.1.D 1.7. 

5.5% 7.2  

MACS.1.D 1.1. 

MACS.1.D 1.2. 

MACS.1.D 1.3. 

MACS.1.D 1.4. 

MACS.1.D.1.5. 

MACS.1.D.1.6. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados, para 

organizar y consolidar el pensamiento 

matemático. 

5.5% 8.1  

MACS.1.D 1.1. 
MACS.1.D 1.2. 

MACS.1.D 1.3. 

MACS.1.D 1.4. 

MACS.1.D.1.5. 
MACS.1.D.1.6. 

MACS.1.D.4.1. 

MACS.1.D.4.2.. 

5.5% 8.2  

MACS.1.D.2.1. 

MACS.1.D.2.2. 
MACS.1.D.3.1. 

MACS.1.D.3.2. 

MACS.1.D.3.3.. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, 

identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando y organizando 

activamente el trabajo en equipos heterogéneos, 

aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje y afrontando situaciones de 

incertidumbre, para perseverar en la consecución 
de objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

11.1 % 9.1 MACS.1.E.1.1. 

MACS.1.E.1.2.. 

 

8.6  INSTRUMENTOS DE CLIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 
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• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

En los exámenes será obligatorio que cada alumno traiga su calculadora y no se 

podrán entregar a lápiz. Los exámenes a lápiz no se corrigen y tendrán un cero. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen con 

los contenidos de dicho trimestre. La prueba se realizará a final del trimestre o a 

comienzos del nuevo.  

Recuperación de septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

Recursos 

 En la mayoría de los  apartados concretos se utilizarán apuntes y actividades de clase 

específicas elaboradas por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 
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Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , 

debido a que así se estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de 

canal directo con el alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para 

facilitarle todo el material que vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato 

de cómo va el proceso de cada alumno..  

8.7 SECUENCIACIÓN 

Codigos Contenidos Evaluación 

UD01 Estadística Unidimensional 

PRIMERA 

21/10/22  

 

MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

MACS.1.D.1. Organización y análisis de datos 

ACS.1.D.1.1. Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución 

y valores individuales. Representaciones gráficas. 

MACS.1.D.1.2. Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales. 

MACS.1.D.1.3. Medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas: interpretación. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 

estadísticos. 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 

herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras unidimensionales  con herramientas tecnológicas con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 

estadísticos.  

UD02 Estadística Bidimensional 

PRIMERA 

09/12/22 

 

MACS.1.D.1.4. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y 

cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 

causalidad. 

MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la 

relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 
 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

119 

estadísticos. 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin 

de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

UD03  Álgebra de Sucesos y Probabilidad 

SEGUNDA 

17/03/23 

 

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 

combinatoria, etc.). 

MACS.1.D.2. Incertidumbre 

MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en 

situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.  

UD04  Distribuciones de probbilidad. La Binomial y la Normal 

SEGUNDA 

090/6/23 

 

MACS.1.D.3. Distribuciones de probabilidad 

 MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas 

tecnológicas. 

MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la 

normal. 

MACS.1.D.4. Inferencia  

 Actitud, trabajo en equipo y toma de decisiones 1, 2, 3 

 

 MACS.1.E.1. Creencias, actitudes y emociones 

MACS.1.E.1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, 

afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

MACS.1.E.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de las y los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.  
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8.8 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO :1º BTO  TÍTULO:  El deporte es siempre  bueno … y matemático 

Temporalización: 10 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

La estadística unidimensional nos puede ayudar a mejorar en todo tipo de contextos. Tanto 
las gráficas estadísticas como los parámetros estadísticos nos pueden ayudar a comprender 
y mejorar nuestro rendimiento en todo tipo de deportes y en cualquier tipo de situación. 

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Aprenderemos a utilizar la estadística unidimensional para mejorar en el deporte, y 
organizar un torneo de baloncesto. En el torneo, los equipos deben ser mixtos y al menos 
debe jugar una chica y un chico. 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 

 1, 3, 6 , 8 y 9 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 MACS.1.C.2.2. 
MACS.1.D 1.7. 
MACS.1.D.3.2. 

3.2 MACS.1.D 1.7. 
MACS.1.D.4.1. 
MACS.1.D.4.2. 

6.1 MACS.1.D.2.1. 
MACS.1.D.2.2. 
MACS.1.D.3.1. 

8.1 MACS.1.D 1.4. 
MACS.1.D.1.5. 
MACS.1.D.1.6. 
MACS.1.D.4.1. 
MACS.1.D.4.2. 

8.2 MACS.1.D.2.1. 
MACS.1.D.2.2. 
MACS.1.D.3.1. 
MACS.1.D.3.2. 
MACS.1.D.3.3. 

9.1 MACS.1.E.1.1. 
MACS.1.E.1.2. 

9.2 MACS.1.E.2.1. 
MACS.1.E.2.2. 

9.3 MACS.1.E.1.2. 
MACS.1.E.2.2. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5,CPSAA1.1, CPSAA1.2,  CPSAA3.1,CPSAA3.2, 
CPSAA4,CPSAA5, CC3 Y CE2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “¿Diez pruebas para un deportista?” (Interpretación de situaciones 
reales mediante tablas) 

ANALIZAR “¿Cómo puedo utilizar la estadística para mejorar en el deporte?” ( 
Interpretaremos críticamente tablas y gráficos estadísticos) 

EXPLORAR “Las ligas de fútbol europeas” (Calcularemos parámetros estadísticos 
de una distribución de datos) 

CONCLUSIÓN “ Organizamos un torneo” (Introducimos nuevos contenidos) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 

Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Actividades 
Fase 1 

Rúbricas  Nada  Algo Medo  Bastante  100% 
comprendido 

Actividades  
fase  

Rúbricas Nada  Algo Medo  Bastante  100% 
comprendido 

Evaluación 
producto final 

Rúbricas      

Examen de 
conocimientos 

 Nada  Algo Medo  Bastante  100% 
comprendido 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 

 Autorreflexión del docente 

Rúbricas producto final 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Los equipos son 
mixtos 

Todos son mixtos. (2) Más de la mitad son 
mixtos. (1,5) 

Menos de la mitad 
son mixtos(0.75) 

Dado un número de 
alumnos son 
capaces de 
encontrar el número 
máximo de equipos. 

Lo consiguen. (2) Se acercan al 
número máximo. 
(1,5) 

No lo encuentran. 
(0.75) 

Juegan todos contra 
todos. 

Lo consiguen. (2) Se acercan al 
número máximo. 
(1,5) 

No lo consiguen. 
(1,5) 
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Tienen en cuenta el 
número de árbitros 
adecuado 

Lo consiguen. (2) Se acercan al 
número máximo. 
(1,5) 

No lo consiguen. 
(1,5) 

Las fechas de los 
eventos son 
adecuadas al tiempo 
que dura el torneo. 

Lo consiguen. (2) Se acercan al 
número máximo. 
(1,5) 

No lo consiguen. 
(1,5) 

 

9.- ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DEL 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 

procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente 

e involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las 

mismas, tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse en un mundo en continuo 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder 

integrarse en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los programas de 

Diversificación curricular, responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: 

en primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación 

Secundaria Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, 

criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas, Física y 

Química, y Biología y Geología en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al 

desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con 

el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los 

descriptores de las ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la Enseñanza Básica. Las competencias específicas están 

íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado observe el mundo con una 

curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el 

punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la 

validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del 

pensamiento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto 

medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la 

comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y con respeto a la 

diversidad, pues son destrezas que les permitirán desenvolverse en la sociedad de la 

información. Por último, las competencias socioemocionales constituyen un elemento 

esencial en el desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo 

se dedica especial atención a la mejora de dichas habilidades. 
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El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los 

criterios de evaluación, diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo 

de esta manera, un enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos 

proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la 

adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y 

directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias 

específicas se podrán evaluar a través de la movilización de diferentes saberes, 

proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los 

diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional 

correspondiente. Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan 

en los mismos bloques que en la Educación Secundaria Obligatoria: el sentido 

numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se 

centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos y seres vivos del 

mundo natural; el sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos 

de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se 

comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico 

comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos 

aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un 

mundo lleno de incertidumbre. Los saberes básicos relacionados con las materias de 

Física y Química, y Biología y Geología se agrupan en bloques que abarcan 

conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de proporcionar al alumnado   

aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales 

para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta 

materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y 

los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la salud 

pública, examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar 

la importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus 

transformaciones, analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la 

relevancia de la energía en la sociedad. El sentido socioemocional se orienta hacia la 

adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes para entender y 

manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la 

solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. De este modo, se incrementa la capacidad de tomar decisiones responsables 

e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a 

la disminución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje 

activo en la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en 

equipo. Los saberes correspondientes a este sentido deben incluirse a lo largo del 

desarrollo de todo el currículo de forma explícita. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden 

cronológico ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando 

así un ámbito científico. Para desarrollar las competencias se propone el uso de 
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metodologías propias de la ciencia abordadas con un enfoque interdisciplinar, 

coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con ello que el 

aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de 

situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto personal, con su 

entorno social y económico. Todo ello para contribuir a la formación de alumnos y 

alumnas comprometidos con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación 

en la sociedad democrática y plural. 

9.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la 

realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 

Finalidades Educativas, esto es, promover el desarrollo integral del individuo y 

facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

Los objetivos tienen una estructura piramidal, y partiendo de los objetivos generales 

de etapa, se organizan los objetivos de cada área, los cuales a su vez se estructuran en 

cada uno de los cursos de cada etapa educativa, finalmente el mayor grado de 

concreción lo aportan los objetivos didácticos de cada tema. 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACION SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

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

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

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

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

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura, así como conocer y apreciar las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura, y la historia propia y 

de los demás, apreciando los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como otros hechos diferenciadores como el flamenco, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio. 

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

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

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

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

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

cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales y el 

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, reconociendo la riqueza 

paisajística y medioambiental andaluza. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

9.2 METODOLOGÍA 

Sin perjuicio de lo dispuesto en en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, en Andalucía el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria responderá a 

los siguientes principios: 

a) La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases 

que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

126 

clave previstas en el Perfil competencial al término de segundo curso y en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 

b) Desde las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria se favorecerá 

la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Asimismo permitirán que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando 

aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y 

desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y 

destrezas de razonamiento matemático, incidiendo en la comunicación oral en lengua 

extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. 

c) Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la 

repercusión 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 medioambiental como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

d) La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias, o ámbitos en su caso, incluirán 

actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de 

un tiempo diario, en todos los cursos de la etapa, para el desarrollo de dicha 

competencia. 

e) Se potenciará el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) con objeto de 

garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo 

el alumnado que presente o no necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, 

en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el 

talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 

presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

f)Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de 

empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la 

que vivimos. 

g) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su 

folklore, las 

distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus 

manifestaciones artísticas, entre ellas, el flamenco, la música, la literatura o la pintura, 

tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y 
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hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, del desarrollo 

del currículo. 

h) Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, 

la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

i) Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado, en los 

términos recogidos en su proyecto educativo, se dedicará tiempo lectivo a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad así como el emprendimiento. Se desarrollarán 

actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

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

observación y experimentación, adecuados a las distintas materias. 

j) 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. 

k) La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

la Lengua Extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y 

la interacción oral. 

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

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

diferentes formas de expresión. 

m) Se prestará especial atención a la orientación educativa y acción tutorial, con 

objeto de potenciar el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la 

reflexión. n)Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 

ñ)La Consejería competente en materia de educación, establecerá las condiciones que 

posibiliten alcanzar la excelencia educativa a través de formas de organización 

curriculares flexibles como las aulas de excelencia artística. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y ORIENTACIONES PARA SU DISEÑO. 

La forma de trabajar versará sobre el desarrollo  de Situaciones de aprendizaje que se 

intentará ir elaborando durante el curso. 

1. Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de 

actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado 

desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 
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2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados 

desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes 

básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el 

desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales 

didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

 

9.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE A PARTIR DE LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Competencias específicas 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las 

posibles soluciones usando diferentes saberes, representaciones técnicas y 

herramientas, para verificar su validez desde un punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas.  

El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer 

matemático, implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a 

explorar una situación determinada, así como la reformulación de un problema 

durante el proceso de resolución del mismo. El análisis de las soluciones obtenidas en 

la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde 

un punto de vista estrictamente científico y matemático como desde una perspectiva 

global, mediante la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección 

de estrategias de verificación de soluciones y conciencia sobre los procesos y la 
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autoevaluación. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento 

más diverso y flexible, mejorar la capacidad del alumnado para resolver problemas en 

diversos contextos, ampliar su percepción de las matemáticas, enriquecer y consolidar 

los conceptos básicos y ejercitar diferentes destrezas. También conlleva procesos 

reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y coevaluación, la 

utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de 

herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o 

explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de 

soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas 

aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, 

proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las 

matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar 

sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las matemáticas de 

distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 

reconocer 

y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 

comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, CD1, CD2, CE1. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción 

colectiva en continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos 

para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la 

ciencia no es algo aislado, sino que es una herramienta fundamental para la 

comprensión de problemas que se pueden dar en situaciones diversas en la vida real. 

Sus conocimientos, procedimientos y actitudes, son fundamentales de cara a la re-

solución de los grandes objetivos globales de desarrollo. Además, la ciencia no es un 

proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la 

tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de 

procedimientos, los nuevos descubrimientos científicos, etc., influyen sobre la 
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sociedad y conocer de forma global los impactos que la ciencia produce sobre ella es 

fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el 

alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia de los 

avances científicos por y para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, las 

cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su actividad. Todo esto forma 

parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad científica, 

sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un avance 

individual y social conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP1, STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CE1, CCEC1. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar 

la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 

las ciencias. 

Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería 

ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 

ciencias fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por 

su aprendizaje. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 

emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y 

creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

científicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve 

e identificar posibles riesgos naturales. 

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas 

concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta 

periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos 

fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el 

establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos 

ejemplos de pobre planificación urbana en los que no se ha considerado la litología 

del terreno, la climatología o el relieve y han dado lugar a grandes catástrofes con 

cuantiosas pérdidas económicas e incluso de vidas humanas. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y 

el espíritu crítico necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una 
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determinada área y adoptar una actitud de rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o 

forestales que ponen en peligro vidas humanas, infraestructuras o el patrimonio 

natural. El alumnado se enfrentará a situaciones problemáticas o cuestiones 

planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los 

posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta 

competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, 

permeen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el 

medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales 

evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM4, STEM5, CC4 y CE1. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la 

modelización) y formas de razonamiento (basado en leyes y teorías científicas 

adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que 

ocurren en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y 

químicas adecuadas y la construcción de un conocimiento matemático. 

Comprenderlos implica entender las herramientas de interpretación y modelización 

como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y estrategias de resolución 

deproblemas como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, 

resolución de manera inversa, descomposición en problemas más sencillos, búsqueda 

de patrones, que les permitan tomar decisiones, 

anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso. El 

desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender 

cómo es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre 

los distintos sistemas materiales, cuáles son las causas y las consecuencias de las 

mismas y otorga al alumno o alumna la capacidad de actuar con sentido crítico para 

mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la 

metodología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de la experimentación, indagación o búsqueda de 

evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razonamiento, 

el conocimiento y las destrezas científicas. 
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Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta 

precisa y efectiva a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la 

sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro avance social y económico, lo que los 

convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los 

procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados 

dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. El 

razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, 

estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas 

favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. La formulación y 

comprobación de las conjeturas se puede realizar por medio de materiales 

manipulativos, calculadoras, soware, representaciones y símbolos, trabajando de 

forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y deductivo 

para formular argumentos matemáticos. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, 

capacidad de planificación, movilización de recursos materiales y personales y 

argumentación, entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la 

confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles y 

sus propias limitaciones, incertidumbre y retos. Asimismo, la creación y participación 

en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado oportunidades de trabajar 

destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino 

también en su desarrollo personal, profesional y en su participación social. Esta 

competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de 

la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es 

imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que 

aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los 

hombres y las mujeres y fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva 

de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CE1, CCEC3. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, 

para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, 

analizando críticamente las respuestas y soluciones, así como reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son 

aspectos inherentes de la especie humana. Los procesos biológicos y geológicos 

necesitan de las matemáticas para cuantificarlos. A pesar de la naturaleza empírica de 

estas ciencias, con frecuencia recurren al razonamiento lógico para crear modelos, 

resolver cuestiones, problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto 

elplanteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y resultados, o el diseño 
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experimental son algunos ejemplos para los que se requiere dicho pensamiento 

lógico-formal. Este procedimiento está relacionado con el pensamiento 

computacional, ya que conecta directamente con la abstracción para identificar los 

aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de 

llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema 

informático. Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica 

supone desarrollar en el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la 

vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en la capacidad de razonar 

utilizando datos o información conocidos. Esta, a su vez, constituye un mecanismo de 

protección contra las pseudociencias, o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos 

y argumentos matemáti- cos de forma individual y colectiva, en diferentes 

formatos y fuentes, los conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias 

biológicas y geológicas, de la física y química y de las matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas 

y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, 

al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso 

seguro del laboratorio. 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos 

aislados y que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la cooperación 

entre individuos, organizaciones e incluso países. Compartir información es una 

forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares sobre 

los que se sustenta. Además, todo proceso de investigación científica debe comenzar 

con la recopilación y análisis crítico de las publicaciones en el área de estudio 

construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya existentes. La 

divulgación y la información científica que lleve al conocimiento científico de 

carácter elemental en la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una 

eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, que fomente la participación 

crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las 

cuestiones que afectan a todos y a todas. Asimismo, el avance vertiginoso de la 

ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales que se dan cada 

vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa 

del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos 

descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar 

críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación 

con el fin de extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer 
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interacciones comunicativas constructivas, utilizando la argumentación fundamentada 

y respetuosa con flexibilidad para cambiar las propias concepciones a la vista de los 

datos y posturas aportados por otras personas. Con esta competencia específica se 

desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas 

con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación 

de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de un 

tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la 

valoración de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia 

uno mismo, hacia los demás y hacia el medioambiente, etc., las cuales son 

fundamentales en los ámbitos científicos por formar parte de un entorno social y 

comunitario más amplio. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la 

aplicación de normas, la interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la 

valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de la información, de 

utilizar un lenguaje universal, la valoración de la diversidad, el respeto hacia las 

normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medio 

ambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos científicos por formar 

parte de un entorno social y comunitario más amplio. Conlleva, asimismo, expresar y 

hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma verbal y gráfica, 

con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada dando de esta manera 

significado y permanencia a las ideas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, 

CE3, CCEC2, CCEC4. 

 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y 

representando información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, 

y resolver preguntas mediante la creación de materiales y su comunicación 

efectiva. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo 

profesional y personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de 

nuevos saberes y competencias que suelen comenzar con la búsqueda, selección y 

recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer las bases 

cognitivas de dicho aprendizaje, pues un recurso bien seleccionado facilita el 

desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la 

creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado. Pero tanto los recursos 

tradicionales como digitales se deben aplicar también para otros fines como la 

creación de materiales o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno 
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de aprendizaje. En todos estos aspectos, la forma de representar ideas, conceptos y 

procedimientos en ciencias es fundamental, ya que ayuda a comprender y caracterizar 

los procesos estudiados. Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo 

de información que no siempre refleja la realidad. Los datos con base científica se 

encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias 

pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las 

destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las 

fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la 

gestión de la información se convierte en un factor fundamental para el desarrollo 

futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal del 

alumnado. Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su 

autonomía profesional y personal futuras y para que contribuya positivamente en una 

sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CP1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, 

CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando 

destrezas sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, 

reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos con 

roles asignados para construir una identidad positiva, como base emprendedora 

de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las 

aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los 

efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno andaluz. 

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados 

e interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia 

desarrollan capacidades de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, la 

asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la 

base de la construcción del conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado 

competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del 

conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través del 

emprendimiento, integrarse en unasociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve 

para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investigación unificados que 

forman parte del progreso de la ciencia. Trabajar los valores de respeto, tolerancia, 

igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelven retos 
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matemáticos y científicos en general, desarrollando destrezas de comunicación 

efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 

posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar 

la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad. Por otra parte 

el bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en 

recursos naturales, sin los cuales algunos procesos esenciales se verían seriamente 

comprometidos Por desgracia, estos recursos no siempre son renovables o son 

utilizados de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. 

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del 

medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a 

mejorar la calidad de vida del ser humano y la conservación del medio ambiente 

generando entornos saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. Por 

todo ello, es esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio 

cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y 

argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el desarrollo sostenible es un 

objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2. 

9.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CURSO 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de 

sus datos o alguna condición del problema. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista 

lógico-matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y 

coherencia en su contexto. 

Competencia específica 2 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas formando un todo coherente. 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias. 

Competencia específica 3 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos 

inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 
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clasificar y predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre 

las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que 

demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente 

construcción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con 

la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

Competencia específica 4 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos 

y cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, 

adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, 

tomando conciencia de los tes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 5 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 

elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los 

fundamentos que determinan su dinámica. 

 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus 

recursos, el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas 

acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 

Competencia específica 6 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones 

entre ellos, comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en términos 

básicos de los principios, teorías y leyes científicas. 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y 

corrección utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, 

elaborando representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como expresiones simbólicas o gráficas. 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

138 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 

índole científica y emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, 

aplicando herramientas y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, 

buscando un impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los 

conocimientos necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los 

procedimientos, expresando adecuadamente los resultados y aceptando el error como 

parte del proceso. 

Competencia específica 7 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a 

través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento 

lógico-matemático, utilizando métodos científicos, intentando explicar fenómenos 

sencillos del entorno cercano, y realizar predicciones sobre estos. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la 

toma de datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando 

estrategias sencillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando 

las leyes y teoría científicas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas 

concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar 

datos cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, 

utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de 

seguridad. 

 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el 

razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando 

patrones,propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente 

una función concreta, 

respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas 

mediante la experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado 

(tablas, gráficos, informes, fotografías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas 

digitales (infografías, presentaciones, editores de vídeos y similares). 
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7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas 

dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas 

desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor 

colectiva e interdisciplinar en constante evolución, reflexionando de forma 

argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

Competencia específica 8 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando 

conocimientos, organi-cursos digitales. 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre 

fenómenos biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

Competencia específica 9 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y 

Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones 

fundamentadas y usando adecuadamente los datos para la resolución de un problema. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de 

la materia de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola 

de forma clara utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos 

mediante modelos y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del 

diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora), incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas 

matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva 

con toda la comunidad científica. 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, 

como el laboratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la 

conservación sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

Competencia específica 10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, 

procedimientos y resultados asociados a cuestiones básicas, seleccionando y 

organizando información de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con 

respeto y reflexión de las aportaciones de cada participante. 
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10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base 

científica, con distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las 

orientaciones del profesorado, comparando la información de las fuentes fiables con 

las pseudociencias y bulos. 

Competencia específica 11 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de 

actuaciones locales. 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera 

crítica las actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en 

los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de 

forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que lo 

involucren en la mejora de la sociedad, con actitud crítica, desterrando ideas 

preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del uso 

de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia. 

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha 

activa, mostrando empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e indagando con 

motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y 

creativa y tomando decisiones y juicios informados, aportando valor al equipo. 

9.5 SABERES BÁSICOS 

A. Sentido numérico 

ACT.2.A.1. Conteo 

ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en 

situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana 

adaptando el tipo de conteo al tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 

ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y 

utilización de la calculadora. 

ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
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ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para 

expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de 

números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una 

misma cantidad (natural, entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3. Sentido de las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, 

enteros, fracciones y decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, 

fraccionarios o decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la 

sustracción, la multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada, para simplificar y resolver problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones 

aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, 

multiplicación y división) para 

realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 

cálculo, adaptando las estrategias a cada situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y 

representación de cantidades con ellos. 

ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, 

incluido el uso de la calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con 

eficacia encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas. 

ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 
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ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones 

de proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos 

geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6. Educación financiera 

ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros 

sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable 

atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y 

precio en contextos cotidianos. 

B. Sentido de la medida 

ACT.2.B.1. Magnitud 

ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como 

reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 

impliquen medida. 

ACT.2.B.2. Estimación y relaciones 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas 

basadas en estimaciones. 

ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 

situaciones de medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: 

deducción, interpretación y aplicación. 

ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización 

y resolución de problemas de áreas. 

ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como 

las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

C. Sentido espacial 
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ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 

ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 

clasificación en función de sus propiedades o características. 

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y 

digitales, como programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 

ACT.2.C.2. Localización y sistemas de representación 

ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y 

otros sistemas de representación. 

ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones 

ACT.2.C.3.1. Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y 

manipulativas. 

ACT.2.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones 

numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, 

algebraico, analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria).  

D. Sentido algebraico 

ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de 

diversas estructuras en casos sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de 

pautas y regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida 

cotidiana una vez modelizada. 

ACT.2.D.3. Variable 
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ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. 

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 

ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 

ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de 

una relación. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus 

propiedades a partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de 

relaciones matemáticas. 

ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso 

de diferentes representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas 

a otras situaciones. 

ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de 

algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando 

programas y otras herramientas. 

E. Sentido estocástico 

ACT.2.E.1. Distribución 
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ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 

ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen 

los datos, interpretando esos datos y obteniendo conclusiones razonadas. 

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, 

en función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización 

más adecuada. 

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 

centralización y dispersión. 

ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la 

variabilidad de los datos. 

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de 

centralización y dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de 

interés de una población. 

ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 

ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la 

incertidumbre de experimentos aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas 

simples de recuento. 

ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el 

concepto de frecuencia relativa. 
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ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el 

comportamiento de fenómenos aleatorios. 

F. Sentido socioafectivo 

ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia 

hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje 

como la autoconciencia y la autorregulación.  

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de 

estrategia cuando sea necesario y transformar el error en una oportunidad de 

aprendizaje. 

ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 

Uso de conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones 

problemáticas 

ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad. 

ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de 

los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

G. Las destrezas científicas básicas 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la 

identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. 

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de 

investigación para la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación, 

la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias o el razonamiento lógico-

matemático para hacer inferencias válidas sobre la base de las observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes y generales que vayan más allá de las condiciones 

experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como 

el laboratorio o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, 
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sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada 

espacio para asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad 

en redes y el respeto hacia el medioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas 

de unidades y herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación 

argumentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes 

formatos y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en 

lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas 

en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y 

la mejora de la sociedad. La ciencia en Andalucía. 

H. La materia 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la 

materia para explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de 

estado, y la formación de mezclas y disoluciones. 

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales 

para conocer y describir sus propiedades, composición y clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia 

para entender la formación de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el 

desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación de los elementos en la Tabla 

Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, 

su formación y sus propiedades físicas y químicas, así como la cuantificación de la 

cantidad de materia.  

ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la 

formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos 

binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

I. La energía 

ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de 

energía, y sus aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de 

conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas 

relacionados con la energía mecánica, con o sin fuerza de rozamiento, en situaciones 

cotidianas que les permita asumir el papel que esta juega en el avance de la 

investigación científica. 
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ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso 

doméstico e industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones 

entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la 

sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no 

renovables. Energías renovables en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, 

como la caída de los cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar 

situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, 

y la obtención de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del 

ahorro energético y la conservación sostenible del medioambiente. 

J. La interacción 

ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en 

el estado de movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de 

deformaciones, con los cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones 

cotidianas y de laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas materiales 

ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y 

de seguridad vial. 

K. El cambio 

ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas 

materiales para relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias 

que tienen. 

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y 

microscópico para explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la 

tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las 

proporciones definidas, para utilizarlas como evidencias experimentales que permitan 

validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para 

predecir su evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución 

de problemas actuales por parte de la ciencia. 

L. Proyecto científico 
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ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información 

científica. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de 

información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas en 

diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 

ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada 

utilizando instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos 

de la naturaleza. ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y 

causalidad. 

ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las 

ciencias biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, 

igualdad de género e inclusión. 

M. Geología 

ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e 

ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 

ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la 

elaboración de objetos cotidianos. 

ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el 

desarrollo de la vida. 

ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de 

la energía interna de la Tierra. 
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ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. 

Acción de los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

N. La célula 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres 

vivos. 

ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células 

al microscopio. 

Ñ. Seres vivos 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, 

vegetal y animal. 

ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e 

identificación de las características distintivas de los principales grupos de seres 

vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los 

ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las 

estrategias actuales para su conservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los 

cinco reinos de los seres vivos. 

O. Ecología y sostenibilidad 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus 

elementos integrantes, así como los tipos de relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas. 

ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas 

andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel 

esencial para la vida en la Tierra. 
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ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y 

biosfera en la edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la vida. 

ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre 

los ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo 

responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo 

sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

P. Cuerpo Humano 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos 

de fisiología y anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo 

implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta 

saludable y análisis de su importancia. 

R. Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las 

enfermedades infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las 

enfermedades infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el uso 

adecuado de los antibióticos y la importancia de la vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes 

patógenos, barreras externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y 

sistema inmunitario, y su papel en la prevención y superación de enfermedades 

infecciosas. 

ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

9.6  EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 
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del currículo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje dela lumnado de primer y tercer curso, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 

cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

s dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Se le asigna a cada criterio el mismo porcentaje. Una vez que se consiga cada criterio, 

al estar interrelaconado con las competencias específicas y a su vez con las 

competencias clave y los objetivos, la superación del criterio conllevará la superación 

de todo lo anterior, teniendo como guía los saberes básicos, siempre considernado que 

se pueden trabajar los criterios tantas veces como  queramos, ya que las competencias 

no se establecen de manera jerarquica y se deben trabajar de manera transversal.  

9.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓ N.  Relación compentencias 

específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos.  

Primer Curso 

 

Ponderación Criterios 
Evaluaci

ón 

Competencias específicas Saberes 
Básicos 
Mínimos 

 
 

4.55% 

 
 

1.1 
 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en 
términos matemticos, formular preguntas que conlleven al 
planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones 
usando diferentes saberes, representaciones técnicas y 
herramientas, para verificar su validez desde un punto de vista 
lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias 
matemáticas. 

ACT.2.A.2.3. 
ACT.2.A.3.1. 
ACT.2.A.4.2. 
ACT.2.D.5.1. 
ACT.2.D.5.2. 
ACT.2.D.6.1. 

 
 
 

4.55% 

 
 
 

1.2 

ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.D.4.4. 
ACT.2.A.3.4. 
ACT.2.A.6.2. 
ACT.2.B.2.2. 
ACT.2.F.3.2. 

 
 

4.55% 

 
 

2.1 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 
elementos matemáticos interconectando conceptos y 
procedimientos para desarrollar una visión delas matemáticas 
como un todo integrado. 

ACT.2.A.3.2. 
ACT.2.C.1.1. 
ACT.2.C.1.2. 
ACT.2.C.2.1. 

4.55% 2.2 ACT.2.A.2.6. 

 
3.03% 

 
3.1 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una 
construcción colectiva en continua evolución, 
interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener 
resultados que repercutan en el avance tecnológico, 
económico, ambiental y social. 

ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.A.5.1. 
ACT.2.A.5.2. 

 
 
 

3.03% 

 
 
 

3.2 

ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.C.4.2. 
ACT.2.D.2.2. 
ACT.2.D.4.1. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.G.6. 

 
 

3.03% 

 
 

3.3 

ACT.2.A.6.2. 
ACT.2.C.4.1. 
ACT.2.C.4.2. 
ACT.2.F.3.2. 
ACT.2.G.6. 

4.55% 4.1 4. Desarrollar destrezas personales, identificando y ACT.2.F.1.2. 
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4.55% 

 
 
 
 

4.2 

gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del pro- ceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar 
la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute 
en el aprendizaje de las ciencias. 

ACT.2.F.1.1. 
ACT.2.F.1.3. 
ACT.2.F.2.2. 

 
4.55% 

 
5.1 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando 
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para 
explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar 
posibles riesgos naturales. 

ACT.2.M.7. 
ACT.2.M.8. 

 
4.55% 

 
5.2 

ACT.2.L.5. 
ACT.2.L.6. 
ACT.2. N.3. 

3.125%  
6.1 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y 
fenómenos fisicoquímicos del entorno, aplicando diferentes 
estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 
(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para 
obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad 
cercana y la calidad de vida humana. 

ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.H.1. 
ACT.2.K.2. 

2.275%  
 

6.2 

ACT.2.A.5.3. 
ACT.2.B.3.2. 
ACT.2.B.3.3. 
ACT.2.H.1. 
ACT.2.K.2. 

 
 

2.275% 

 
 

6.3 

ACT.2.A.3.1. 
ACT.2.B.1.2. 
ACT.2.B.3.1. 
ACT.2.D.4.2. 
ACT.2.G.1. 
ACT.2.J.3. 

 
 
 

2.275% 

 
 
 

6.4 

ACT.2.A.2.2. 
ACT.2.A.3.4. 
ACT.2.B.2.2. 
ACT.2.F.1.3. 
ACT.2.G.4. 
ACT.2.I.4. 

 
1.3% 

 
7.1 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de la metodología científica (formulando 
preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la 
experimentación, indagación o búsqueda de evidencias), 
cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el 
razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

ACT.2.H.2. 
ACT.2.K1. 
ACT.2.L.1. 
ACT.2.L.3. 

 
 
 

1.3% 

 
 
 

7.2 

ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.I.1. 
ACT.2.I.2. 
ACT.2.L.4. 

 
 

1.3% 

 
 

7.3 

ACT.2.L.4. 
ACT.2.L.5. 
ACT.2.L.6. 
ACT.2.N.4. 

 
 

1.3% 

 
 

7.4 

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B.1.1. 
ACT.2.D.4.3. 
ACT.2.D.5.5. 
ACT.2.L.7. 

 
 

1.3% 

 
 

7.5 

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B1.1. 
ACT.2.D.4.3. 
ACT.2.D.5.5. 
ACT.2.L.9. 

1.3% 7.6 ACT.2.L.2. 

 
1.3% 

 
7.7 

ACT.2.H.2. 
ACT.2.K.1. 
ACT.2.L.8. 

 
 
 

4.55% 

 
 
 

8.1 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional 
organizando datos, para resolver problemas o dar explicación 
a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las 
respuestas y soluciones, así como reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

ACT.2.A.1.1. 
ACT.2.D.1.2. 
ACT.2.D.6.2. 
ACT.2.D.6.3. 
ACT.2.M.2. 
ACT.2.Ñ.3. 
ACT.2.O.3. 

 
 

4.55% 

 
 

8.2 

ACT.2.C.4.1. 
ACT.2.D.1.1. 
ACT.2.D.2.1. 
ACT.2.M.4. 
ACT.2.O.5. 

 
 

 
 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, 
datos científicos y argumentos matemáticos de forma 

ACT.2.D.3.1. 
ACT.2.G.4. 
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3.03% 

 
9.1 

individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los 
conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias 
biológicas y geológicas, de la física y química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentes formatos y la terminología apropiada para 
reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

ACT.2.J.1. 
ACT.2.M.1. 
ACT.2.M.5. 
ACT.2.N.1. 
ACT.2.Ñ.1. 

 
 

3.03% 

 
 

9.2 

ACT.2.A.2.5. 
ACT.2.D.5.3. 
ACT.2.D.5.4. 
ACT.2.G.4. 
ACT.2.M.4. 
ACT.2.O.4. 

 
 
 

3.03% 

 
 
 

9.3 

ACT.2.M.2. 
ACT.2.M.3. 
ACT.2.N.2. 
ACT.2.N.3. 

 
 
 
 

4.55% 

 
 
 
 

10.1 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, 
seleccionando y representando información científica veraz 
para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas 
mediante la creación de materiales y su comunicación 
efectiva. 

ACT.2.A.4. 
ACT.2.B.3.3. 
ACT.2.C.1.3. 
ACT.2.G.3. 
ACT.2.M.6. 
ACT.2.Ñ.2. 
ACT.2.Ñ.3. 

 
 

4.55% 

 
10.2 

ACT.2.G.3. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.O.5. 
ACT.2.O.6. 

 
 

3.03% 

 
 

11.1 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, 
desarrollando destrezas sociales que permitan potenciar el 
crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los demás, participando activa y 
reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos con 
roles asignados para construir una identidad positiva, como 
base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética 
y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la 
mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos que permitan analizar 
los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente 
y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos medioambientales nega- 
tivos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, 
todo ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.3. 
ACT.2.Ñ.4. 
ACT.2.O.1. 
ACT.2.O.2. 

 
 

3.03% 

 
 

11.2 

ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.Ñ.5. 
ACT.2.O.6. 
ACT.2.O.7. 
ACT.2.O.8. 

 
 

3.03% 

 
 

11.3 

ACT.2.F.2.1. 
ACT.2.F.2.2. 
ACT.2.F.3.1. 

 

9.8 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder superar la asignatura antes de la prueba ordinaria de junio, será necesario 

aprobar todos y cada uno de los tres trimestres del presente curso académico. La 

calificación final obtenida será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán serán las siguientes: 

 El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como, por 

ejemplo: actividades de compresión, resolución de problemas, vocabulario, 

mapas conceptuales, gráficos, exposiciones orales, trabajos acerca de lo 

observado durante las actividades complementarias… 

 La participación en las explicaciones grupales e individualizadas. 

 Las pruebas de comprobación del rendimiento escolar. Estas pruebas podrán 

ser orales (a modo de preguntas en clase con una finalidad claramente 

percibida por el alumna/o como evaluadora) o escritas. 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

155 

 Las calificaciones. (Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación 

han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10). 

Para poder superar la asignatura antes de la prueba ordinaria de junio, será necesario 

aprobar todos y cada uno de los tres trimestres del presente curso académico. La 

calificación final obtenida será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Recuperación 

En relación con la recuperación de contenidos no asimilados: 

Durante el curso: 

Al considerarse evaluación continua, el alumnado tiene la posibilidad de recuperar los 

contenidos no alcanzados de cada unidad en las pruebas de evaluaciones posteriores. 

Y además, para todos los que no hayan superado las evaluaciones ordinarias se hará 

una prueba de contenidos mínimos no superados trimestralmente.  

En Junio: 

Si a finales de Mayo el temario se ha completado, el profesor puede dedicar una 

semana a cada trimestre como repaso de la materia y evaluar mediante una prueba 

escrita los conocimientos adquiridos a todos los jóvenes. Esta nota es una medida de 

autoevaluación (nos confirma que la notas en las evaluaciones anteriores son 

objetivas) y recuperación para los que no hayan aprobado. 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: 

El alumnado realizará una prueba escrita que versará sobre los aspectos básicos del  

currículo, que constan en la Programación. Estos aspectos se le han facilitado al 

alumno en junio a través de un informe de evaluación individualizado. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

9. 9 RECURSOS 

"Ámbito Científico y Matemático II. Programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento" de Filomena González y otros, publicado por EDITEX, 2015 (ISBN 

97884-9078-605-5). 



Programación Matemáticas 2022/23                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

156 

En la mayoría de apartados se utilizarán apuntes y actividades de clase específicos elaborados 

por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos geométricos, y 

si es posible, el uso de ordenadores. 

También se utilizarán como recursos la Prensa y las PizarrasDigitales. 

 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el 

alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que 

vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada 

alumno.. Se emplearán otros recursos como: 

• Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias. 

• Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital. 

• Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como 
Proyecto Biosfera(http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del 

Ministerio de 
Educación,educaLAB(http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas);Aula 

Tecnológica del Siglo XXI(http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual 
(http://labovirtual.blogspot.com.es/); incluso Wikipedia 

(http://es.wikipedia.org) si se trabaja de manera dirigida. 

• Programas Libre Office y Power-Point para presentación de trabajos. 

• Vídeos didácticos y películas de contenido científico. 

 

9.10 SECUENCIACIÓN 

Matemáticas 

Unidad Saberes Evaluación

/Sesiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntos Numéricos: 
ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y 

utilización de la calculadora. 

ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para 

expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web
http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas
http://www.aula21.net/
http://labovirtual.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/
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1 

ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de 

números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una 

misma cantidad (natural, entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, 

enteros, fracciones y decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, 

fraccionarios o decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la 

sustracción, la multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada, para simplificar y resolver problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones 

aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, 

multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números 

naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma 

manual, con calculadora u hoja de cálculo, adaptando las estrategias a cada 

situación. 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y 

representación de cantidades con ellos. 

ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, 

incluido el uso de la calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con 

eficacia encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas. 

 

 

 

PRIMERA 

 18/11/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Proporcionalidad y porcentajes: 
ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en 

situaciones de proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de 

divisas, cálculos geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros 

sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable 

atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y 

precio en contextos cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

22/12/23 

 
 
 
 
 

Geometría plana: 
ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como 

reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 
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3 

impliquen medida. 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las 

mismas basadas en estimaciones. 

ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 

situaciones de medida. 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: 

deducción, interpretación y aplicación. 

ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, 

como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y 

otros sistemas de representación. 

ACT.2.C.3. Movimientos y transformacionesACT.2.C.3.1. Análisis de 

transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 

diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. 

ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones 

numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, 

algebraico, analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). D. Sentido 

algebraico 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

10/02/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Geometría espacial: 
ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 

ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 

clasificación en función de sus propiedades o características. 

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y 

digitales, como programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

03/03/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra: 
ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de 

diversas estructuras en casos sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de 

pautas y regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida 

cotidiana una vez modelizada. 
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5 

ACT.2.D.3. Variable 

ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. 

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 

ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 

 

 

 

TERCERA

14/05/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Funciones: 
ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación 

de una relación. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus 

propiedades a partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de 

relaciones matemáticas. 

ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso 

de diferentes representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de 

algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando 

programas y otras herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

05/05/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística: 
ACT.2.E.1. Distribución 

ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 

ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante 

diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se 

distribuyen los datos, interpretando esos datos y obteniendo conclusiones 

razonadas. 

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, 
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7 

en función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización 

más adecuada. 

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 

centralización y dispersión. 

ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la 

variabilidad de los datos. 

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de 

centralización y dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características 

de interés de una población. 

ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

 

 

TERCERA

26/05/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Probabilidad: 
ACT.2.A.1. Conteo. 

ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 

ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la 

incertidumbre de experimentos aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas 

simples de recuento. 

ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el 

concepto de frecuencia relativa. 

ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el 

comportamiento de fenómenos aleatorios. 

 

 

 

 

 

 

TERCERA

16/06/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Sentido Socio afectivo: 
ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia 

hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje 

como la autoconciencia y la autorregulación.  

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de 

estrategia cuando sea necesario y transformar el error en una oportunidad de 

aprendizaje. 

ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 

Uso de conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

SEGUNDA 

Y 

TERCERA 
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situaciones problemáticas 

ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad. 

ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de 

los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

Ciencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

La materia: 
ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la 

materia para explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios 

de estado, y la formación de mezclas y disoluciones. 

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales 

para conocer y describir sus propiedades, composición y clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la 

materia para entender la formación de iones, la existencia de isótopos y sus 

propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos 

químicos, su formación y sus propiedades físicas y químicas, así como la 

cuantificación de la cantidad de materia.  

ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la 

formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y 

compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

28/10/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

El método científico: 
ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para 

la identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. 

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos 

de investigación para la resolución de problemas mediante el uso de la 

experimentación, la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias o el 

razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre la base de 

las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y generales que vayan más 

allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, 

como el laboratorio o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los 

materiales, sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de 

uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y 

comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de 

sistemas de unidades y herramientas matemáticas, para conseguir una 

comunicación argumentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes 

formatos y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA

25/11/22 
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en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el 

avance y la mejora de la sociedad. La ciencia en Andalucía. 

L. Proyecto científico 

ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información 

científica. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda 

de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas 

en diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 

ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada 

utilizando instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma 

adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de 

datos de fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y 

causalidad. 

ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de 

las ciencias biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la 

diversidad, igualdad de género e inclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Compuestos Químicos: 
ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los 

sistemas materiales para relacionarlos con las causas que los producen y con las 

consecuencias que tienen. 

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y 

microscópico para explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la 

tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las 

proporciones definidas, para utilizarlas como evidencias experimentales que 

permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para 

predecir su evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la 

resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

     

 

 

 

 

SEGUNDA 

13/01/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Movimiento y fuerzas: 
ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto 

en el estado de movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de 

deformaciones, con los cambios que producen en los sistemas sobre los que 

actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones 

cotidianas y de laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas 

materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en 

situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

 

 

 

 

SEGUNDA 

24/02/23 
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5 Energía y electricidad: 
ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de 

energía, y sus aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de 

conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas 

relacionados con la energía mecánica, con o sin fuerza de rozamiento, en 

situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta juega en el 

avance de la investigación científica. 

ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el 

uso doméstico e industrial de la energía en sus distintas formas y las 

transformaciones entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la 

sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no 

renovables. Energías renovables en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, 

como la caída de los cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar 

situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos 

eléctricos, y la obtención de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la 

necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del medioambiente. 

2 30/03/23 

 
 
 
 
 
 
 
6 

La organización de la vida: 
N. La célula 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los 

seres vivos. 

ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de 

células al microscopio. 

 

 

 

TERCERA

28/04/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Nutrición: 
P. Cuerpo Humano 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando 

conocimientos de fisiología y anatomía de los principales sistemas y aparatos del 

organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta 

saludable y análisis de su importancia. 

R. Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las 

enfermedades infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de 

las enfermedades infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el 

uso adecuado de los antibióticos y la importancia de la vacunación en la 

prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a 

agentes patógenos, barreras externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y 

biológicas) y sistema inmunitario, y su papel en la prevención y superación de 

 

 

 

 

 

 

TERCERA

26/05/23 
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enfermedades infecciosas. 

ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de 

órganos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Geología: 
ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas 

e ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 

ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la 

elaboración de objetos cotidianos. 

ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten 

el desarrollo de la vida. 

ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones 

de la energía interna de la Tierra. 

ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado 

terrestre. Acción de los agentes 

geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y 

prevención. 

Ñ. Seres vivos 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, 

vegetal y animal. 

ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e 

identificación de las características distintivas de los principales grupos de seres 

vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los 

ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las 

estrategias actuales para su conservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de 

los cinco reinos de los seres vivos. 

O. Ecología y sostenibilidad 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus 

elementos integrantes, así como los tipos de relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas. 

ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo 

sostenible. Ecosistemas andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

19/06/23 
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esencial para la vida en la Tierra. 

ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera 

y biosfera en la edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la 

vida. 

ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias 

sobre los ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo 

responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el 

desarrollo sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

9.11 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO :1º DICU (mat) TÍTULO: ¿Crees que está relacionado? 

Temporalización: 15 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 

Se pretende: Localizar y representar lugares en un mapa. Reconocer relaciones entre 
magnitudes. Diferenciar los conceptos de relación y función,  y conocer las distintas formas 
de representación de mensajes. Codificar y decodificar mensajes utilizando relaciones entre 
variables. Reconocer y representar funciones lineales    

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

A través de las propiedades, relaciones y principales elementos del plano, busca alcanzar los 
objetivos anteriores a través del uso de mecanismos para ocultar y descifrar mensajes. 

 4. Concreción curricular 

Competencias específicas 

 1, 6, 8 y 11 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.1 ACT.2.D.5.1. 
ACT.2.D.5.2. 
ACT.2.D.6.1. 

1.2 ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.D.4.4 

6.3 ACT.2.D.4.2. 

8.1 ACT.2.D.1.2. 
ACT.2.D.6.2. 
ACT.2.D.6.3 

11.1 ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.Ñ.5. 
ACT.2.O.6. 
ACT.2.O.7. 
ACT.2.O.8. 

11.2 ACT.2.F.2.1. 
ACT.2.F.2.2. 
ACT.2.F.3.1. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECIFÍCA 

Utilización de las rúbricas para expresión oral y para el trabajo realizado 
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CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR EL SEGUNDO CURSO 

CCL1. CCL5, CP2, STEM1, STEM3, STEM4,  CPSAA3,  CC1, CC2, CCEC1 Y CCEC4 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS( RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOTIVAR “El mensaje de San Valentín” ( Creación de un artefacto codificador de 
información) 

ACTIVAR “El mapa del tesoro” (Localización puntos en el plano e identificar 
coordenadas x e y). 

EXPLORAR “Tus primeros códigos” ( Conocer la utilidad de codificar la información 
y establecer la relación necesaria para hacer un envío codificado) 

ESTRUCTURAR “ Algunas ideas para codificar” ( Introducción de contenidos nuevos en 
el plano, representación y relaciones funcionales) 

COMPARAR “Codificando San Valentín” (Creación del código secreto para 
intercambiar información) 

CONCLUSIÓN “Museo de máquinas codificadoras” ( Recopila y comparte todas las 
máquinas y procesos de cifrado elaborados) 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

MEDIDAS GENERALES, MEDIDAS ESPECÍFICAS, ADAPTACIONES DUA 

Principios DUA PAUTAS DUA 

Presentación  El alumnado busca información en diversos soportes 

Motivación El alumnado construye su propio aprendizaje con las orientaciones del 
profesor 

Expresión Expone oralmente sus conclusiones y las debate con sus compañeros 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

INS 
(0 a 4) 

SUF 
(5 a 6) 

B 
(6 a 7) 

NOT 
(7 a 8) 

SB 
(9 a 10) 

Exposición oral Rúbricas para 
expresión oral  

     

Trabajo 
realizado  

Rúbricas para 
trabajo 
realizado 

     

Resuelve y 
plantea 
ecuaciones 
lineales 

Prueba escrita nada algo medio bastante 100% 
comprendido  

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 No proceden 
NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Competencia digital y competencia de aprender a aprender 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

 Escala de valoración 1, 2, 3   Seguimiento de la programación 

Escala de valoración 1, 2, 3 Rúbricas de evaluación 

 Autorreflexión del docente 

  

RÚBRICAS PARA EXPRESIÓN ORAL 
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EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA (3) 

Habla: pronunciación y 
volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 
adecuado para la comprensión del auditorio.  

Postura del Cuerpo y 
Contacto Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 
postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y 
comprensión del tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas 
y ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que 
se le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se 
encuentra. 

Organización y uso del 
tiempo 

La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 
audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 
complementario 

Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición 
oral. 

Trabajo en equipo 
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 
colaborado.  
Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.  

Contenidos propios de 
la materia 

 

0. Nada      1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido     3: Adecuadamente 

conseguido 4: Excelentemente conseguido 

1. RÚBRICAS PARA TRABAJO REALIZADO 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Elegir un 
sistema/artefacto 

adecuado para tanto 
para realizar la 

codificación como la 
decodificación. 

Asimismo, habéis 
elegido un código que 
permita ser utilizado 

en el mismo. 

Se ha elegido por 
iniciativa propia un 
sistema de codificación 
original, realizando 
cambios sobre algunos 
de los ejemplos 
mostrados en las 
distintas 

actividades. (2)  

Se ha empleado como 
sistema de codificación 
uno de los ejemplos 
mostrados en las 
actividades pero sin 
realizar ninguna 
modificación, tal y 
como ha aparecido en 

la explicación (1.5)  

No se ha podido elegir 
un sistema de 
codificación y el 
docente ha facilitado 
uno de los que hay en 
las actividades. (0.75)

 

Construir un prototipo 
con los materiales 

necesarios y poner en 
marcha el sistema de 

codificación 

Se ha construido el 
prototipo sin necesidad 
de ayuda y se ha 
puesto en marcha con 
mensajes de otros 
compañeros y 
compañeras de 

clase (2)  

Se ha construido el 
prototipo con ayuda 
del docente o de otros 
compañeros o 
compañeras de clase, 
pero se ha podido 
poner en marcha. (1.5)

 

No se ha podido 
construir el prototipo y 
el docente ha tenido 
que facilitar uo para 
poder poner en 
marcha el 

trabajo (0.75)  

Realizar pruebas para Se han realizado Se han realizado No se han realizado 
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corregir posibles 
errores de 

funcionamiento y 
comprobar que la 

codificación y 
decodificación es 

efectiva 

sistemáticamente 
pruebas corrigiendo 
errores e incluso 
mejorando la versión 
inicial del prototipo. (2)

 

algunas pruebas para 
corregir errores. (1.5)

 

pruebas para corregir 
posibles errores de 
funcionamiento y no se 
ha garantizado la 
correcta codificación y 
decodificación de 

mensajes. (0.75)  

Trabajar en equipo de 
manera correcta 

El equipo ha trabajado 
de manera 
cohesionada, 
coordinada y 
realizando cada uno su 
función 
correctamente. (2)

 

El equipo ha 
completado el trabajo, 
pero no han sabido 
cooperar 
correctamente para 
hacer un adecuado 
reparto y desarrollo de 
las funciones 

individuales. (1.5)  

El equipo ha 
presentado fallos de 
organización, reparto y 
desarrollo de funciones 
y han surgido muchas 
dificultades para 
completar el 
prototipo (0.75) 

Elegir un 
sistema/artefacto 

adecuado para tanto 
para realizar la 

codificación como la 
decodificación. 

Asimismo, habéis 
elegido un código que 
permita ser utilizado 

en el mismo. 

Se ha elegido por 
iniciativa propia un 
sistema de codificación 
original, realizando 
cambios sobre algunos 
de los ejemplos 
mostrados en las 
distintas 

actividades. (2)  

Se ha empleado como 
sistema de codificación 
uno de los ejemplos 
mostrados en las 
actividades pero sin 
realizar ninguna 
modificación, tal y 
como ha aparecido en 
la explicación (1.5)

 

No se ha podido elegir 
un sistema de 
codificación y el 
docente ha facilitado 
uno de los que hay en 
las actividades. (0.75)

 

 

10.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Abordaremos desde el área de Matemáticas aquellos temas transversales que mejor 

pueden ser tratados desde los distintos bloques que componen la asignatura y que más 

interés social y personal pueden tener para el alumno. 

Educación para el consumidor: 

- Desde el bloque de NÚMEROS lo trataremos utilizando los porcentajes en relación 

con los consumos habituales de los alumnos. 

- Desde FUNCIONES lo trataremos trabajando con funciones de proporcionalidad 

sobre temas de consumo. 

- Desde ESTADÍSTICA los alumnos realizarán encuestas, tablas y gráficos 

estadísticos sobre temas de consumo que les afecten a ellos: marcas y prendas de 
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vestir, marcas de bebidas,… 

Educación para la salud: 

- Desde FUNCIONES se analizarán gráficas que contemplen algunas variables de 

salud: temperatura, tensión arterial, nivel de colesterol,… 

- Desde NÚMEROS Y ESTADÍSTICA se analizarán artículos de prensa donde se 

recoja información sobre enfermedades que preocupan en la actualidad y sus posibles 

causas (sida, cáncer,…). 

- Además, los alumnos realizarán encuestas, tablas y gráficas sobre sus hábitos de 

salud. 

Educación para la paz: 

- Desde ESTADÍSTICA trabajarán con gráficos sobre la situación social y económica 

de algunos países del tercer mundo. 
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11. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave  los 
siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 
imparten en el IES Alhama: 

- Realización de trabajos monográficos 

- Exposición oral 

- Debate 

- Resolución de problemas 

- Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

Nuestro departamento contribuirá a la consecución de esta competencias de la 
siguiente forma: 

12.1 SECUENCIACIÓN 

1º ESOº  

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

- Realización de un trabajo monográfico correspondiente a una unidad didáctica  que 
se esté dando durante este  trimestre. 

3º ESO 

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

PRIMER CURSO DICU 
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Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 
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12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

En la orden del 15 de enero de 2021, se establecen las medidas a tener en cuenta según 

lo establecido en el capítulo III, sección 2ª, concretándose en la sección 3ª en base a una 

serie de Programas de atención a la diversidad, los cuales deberán de aparecer en 

nuestra programación según su clasificación y relacionado con las actividades que se 

van a llevar a cabo y la manera de trabajar dichos programas con los  alumnos 

(ANEAE): 

Artículo 16. Programas de refuerzo del 

aprendizaje. (ANEXO 1) 

Alumnos que no hayan promocionado o 

alumnos con materias pendientes. 

(ANEXO 1) 

Artículo 17. Programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer curso. 

Alumnos que requieran refuerzo en 

Matemáticas, Lengua o Lengua 

Extranjera. 

Artículo 18. Programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso. 

Alumnos de PMAR, o indicado en su 

Consejo Orientador. 

Artículo 19. Programas de 

Profundización. 

Alumnado con altas capacidades 

intelectuales (sin modificar criterios) 

En la Sección 4ª, Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, PMAR, 

durante el curso 2022/23 sólo se llevará a cabo en 2º ESO. 

En la Sección 6ª, Medidas específicas de atención a la diversidad, estarán dirigidas a 

todo aquel alumnado con necesidades específicas apoyo educativo, (NEAE y NEE) 

deberemos de recoger el siguiente cuadro y las medidas adoptadas en relación con las 

actividades que vamos a trabajar a lo largo del curso. 

Adaptación Curricular para ACAI. Alumnado con Altas Capacidades 

(Modificación criterios) 

Adaptación Curricular Significativa. Alumnos censados NEE. 

Programas o Medidas Específicas Alumnos censados NEAE. 

 

12.1  Programa de refuerzo de materias troncales en 4º ESO  

Los alumnos 4º de ESO  reciben refuerzo educativo en esta área,  tres horas en un 

cuatrimestre.  

Estos alumnos cursan la asignatura de Refuerzo de Matemáticas bien porque son 
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alumnos repetidores, que mostraron numerosas dificultades durante el curso anterior en 

el aprendizaje de las asignaturas troncales, o bien porque son alumnos que vienen de 

primaria con esta recomendación por parte de sus profesores y lo solicita la familia al 

hacer la matrícula, o bien porque provienen de PMAR, o bien porque promocionaron 

con esta asignatura suspensa. 

La primera forma de atención a la diversidad que contempla la ESO en matemáticas es 

la elección en 4º de ESO entre dos asignaturas: Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO. 

– Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: El alumnado que curse 
esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y 

comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 

contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también 

debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 

su papel en el progreso de la humanidad. 

– Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: El alumnado que curse esta 

asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades de pensamiento 

matemático, en concreto en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con 

técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas e distintos contextos, así 

como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe 

desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento 

matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 

su papel en el progreso de la humanidad. 

Esta atención a la diversidad también se completará con la proposición de actividades 

variadas en el aula y con distinto nivel de profundización en cuanto a los contenidos. 

Se tendrá en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, proponiendo distintas 

actividades: de recuperación y repaso, de refuerzo, de enriquecimiento para los alumnos 

más aventajados, actividades adaptadas para los alumnos con NEAE y para los alumnos 

de compensatoria, así como actividades para trabajar el vocabulario básico de la unidad 

o del área para los alumnos ATAL. 

En los cursos de 2º y 3º de ESO hay alumnos que, previo informe del correspondiente 

equipo docente y de orientación, siguen un programa específico de PMAR. 

13.2 Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso. 

El decreto 231 / 2007 indica en su artículo 15.5 que los alumnos y alumnas que no 

promocionen, deberán permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir 

acompañada de un programa  personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior.   

Los programas, incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, y la atención personalizada del alumnado repetidor. No todo el alumnado 

que repite lo hace porque nuestras materias le quedaron pendientes en la convocatoria 

de septiembre. Por tanto, es necesario conocer que alumnos y alumnas de aquellos que 

no promocionaron, lo hicieron por no superar alguna de nuestras materias.   
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   Sabedores de lo anterior, el alumnado repetidor que haya superado nuestras materias 

se ajustará a lo programado para el nivel educativo correspondiente.   Sin embargo, con 

los alumnos y alumnas que no promocionaron en el curso pasado y que en la 

convocatoria de septiembre no aprobaron nuestras materias, tendremos una atención 

personalizada con referencia también al informe de recuperación que se le entregó a 

finales del curso anterior y en el que se le especificaban los objetivos y competencias no 

alcanzados, los contenidos relacionados con esos objetivos y las actividades de 

recuperación que se les proponían.   Durante el curso, se pondrá especial interés en 

constatar que esos objetivos, contenidos y resultados de las actividades alcanzan un 
nivel suficiente. Por lo demás, este alumnado se ajustarácon el resto, a la programación 

didáctica para el nivel y la materia en concreto. 

Se realizará un control más exhaustivo del trabajo realizado por dicho alumno al objeto 

de ir solventando las dificultades que presente.   La colaboración de la familia es muy 

importante,  por lo que se pedirá siempre que se considere conveniente, ya sea mediante 

la agenda del alumno, conversación telefónica o entrevista personal. Esta medida será 

necesaria cuando el alumno no esté realizando las tareas encomendadas. 

 Recuperación de los aprendizajes materias pendientes. 

Los alumnos que tienen la asignatura de Matemáticas pendiente del curso anterior 

tienen que recuperarla. Para ello, los profesores que en el presente curso dan clases a 

estos alumnos, harán un seguimiento específico basándose en los resultados académicos 

de la asignatura de Refuerzo, la entrega de una realción de ejercicios y en las pruebas 

que se realizarán en dos partes y que serán convenientemente anunciadas tanto en fecha 

como en materia. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS NO 

SUPERADAS 

PENDIENTES DE ESO 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de Matemáticas del IES 

Alhama,  ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. El programa se ha concretado en la realización de una 

serie de actividades del área de Matemáticas del curso que el alumno tenga pendiente, 

teniendo como base el libro de texto y una relación de ejercicios confeccionada por la 

jefe de Departamento. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON 

EL ALUMNO  

 

Los profesores que en el presente curso dan clases a estos alumnos, harán un 

seguimiento específico basándose en los resultados académicos de la asignatura de 
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Refuerzo, en el caso de cursarla, y en las pruebas que se realizarán (dos) y que serán 

convenientemente anunciadas tanto en fecha como en materia. 

El alumno tendrá la posibilidad de subir su nota hasta 2 puntos, en caso de entregar la 

relación de ejercicios, que se ofertará  durante el primer trimestre (exponiéndose en la 

web del  centro, en google/classroom como tarea o siendo enviada por correo al 

alumnado que lo solicite), quien voluntariamente la entregue deberá hacerlo el mismo 

días antes de la fecha límite y nunca con posterioridad. 

Los exámenes estarán basados en los ejercicios ofertados en estas relaciones. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ  

 Libro del curso correspondiente y relación de ejercicios 

Trimestre 1 
Entrega de la relación de ejercicios a finales del mes  de 

NOVIEMBRE de 2022. 

Trimestre 2 

El primer examen se realizará  del 6 al 10 de MARZO 2023 (el día 

y la hora será informado con antelación), y versará sobre los 

contenidos abarcados por la relación de ejercicios y problemas. 

Trimestre 3 

El segundo examen se realizará del 2 al 5 de MAYO 2023 (el día y 

la hora será informado con antelación), y versará sobre los 

contenidos abarcados por la relación de ejercicios y problemas. 

 

PENDIENTES  DE BACHILLERATO 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON 

EL ALUMNO  

Los profesores que en el presente curso imparten clases a estos alumnos harán un 

seguimiento individual. Para ello, se le hará entrega de una relación de ejercicios que 

abarquen los contenidos mínimos para que el alumno/a los trabaje de forma individual. 

Se acordarán encuentros entre el alumno/a y el profesor/a para la resolución de dudas o 

aclaración de conceptos. Este proceso contribuirá a preparar al alumnado para la 

adquisición de los contenidos mínimos. Dichos contenidos se dividirán en dos partes de 

las que realizará dos pruebas escritas, una en el primer trimestre y otra en el segundo. Si 

no logra superar la materia con estos procedimientos, tendrá otra prueba escrita en el 

tercer trimestre que abarcará todos los contenidos mínimos de la materia. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
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PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ  

 Libro  y/o Relación de problemas facilitada por el profesor/a 

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Trimestre 1 
Examen de la mitad de los contenidos, (el día y la hora que se fije 

desde jefatura) del 14 al 18 de  NOVIEMBRE de 2022. 

Trimestre 2 
Examen de la segunda mitad de los contenidos (el día y la hora 

que se fije desde jefatura)  del 6 al 10 de MARZO de 2023. 

Trimestre 3 
Examen final (el día y la hora que se fije desde jefatura)  del 2 al 5 

de MAYO de 2023. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PENDIENTES ESO 

Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo: 

1
er

 Trimestre:  

Nota de la relación de ejercicios, si el alumno no entrega la relación antes de la fecha 

prevista, aparecerá el trimestre suspenso con la mínima nota. 

La relación de ejercicios realizada debe cumplir las siguientes características: 

o Presenta el trabajo en hojas cuadriculadas, tamaño A4, y fundas de plástico. 

o Realiza tus ejercicios de forma ordenada, escribiendo los enunciados y haciendo 

constar todas las operaciones que realizas. Utiliza bolígrafo azul o negro, deja el 

rojo para las correcciones de tu profesor. 

o Para garantizar la autoría de la relación de ejercicios y problemas el profesor podrá 

preguntar oralmente o compararla con el examen. 

2º Trimestre:  

La nota será la suma de: 

- Nota de examen. 

- Hasta 2 puntos extra por el cuadernillo 

El alumno que no apruebe tendrá otra oportunidad, presentándose en el segundo 

examen en el tercer trimestre. 

3
er 

Trimestre 

La nota será la suma de: 
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- Nota de examen. 

- Hasta 2 puntos extra por el cuadernillo 

Opción para acortar el proceso de recuperación de la materia pendiente. 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a la asignaturas de 

Matemáticas de dos cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el 

aprovechamiento de las clases de Matemáticas en el curso en que está matriculado el 

alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la materia pendiente, el 

departamento ha adoptado el siguiente acuerdo, tendente a acortar el proceso de 

recuperación, cuando se den en el alumno las condiciones de interés, trabajo y 

rendimiento adecuadas, con el fin de permitirle centrar sus esfuerzos en la materia del 

curso en que está matriculado: 

Cuando el alumno obtenga una nota superior a 3 en cualquiera de los dos 

exámenes y apruebe las matemáticas del curso presente, se le dará por aprobada la 

materia pendiente. 

PENDIENTES BACHILLERATO 

La materia se dividirá en dos partes: 

Se hará un examen de la primera parte en el 1
er 

 trimestre y un examen de la segunda   

en el 2º trimestre. La nota será de la media obtenida en estos dos trimestres. Además, 

los que suspendan tendrán la oportunidad de hacer un examen de la materia completa en 

el 3
er
 trimestre. 

 

13.- PLAN DE LECTURA 
El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las 

condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas 

en la enseñanza obligatoria.  Entre dichas competencias se recoge la de comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita. 

A fin de concretar determinados aspectos sobre el tratamiento de la lectura para 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación secundaria, la Dirección General dictó las 

instrucciones de 11 de junio de 2012. 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión oral 

y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 

resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el uso 

de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

Nuestro departamento se marca como objetivos: 
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1.- Desarrollar habilidades y estrategias que les permitan desarrollar un debate. 

2.- Desarrollar habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces 

de comprender, interpretar y manejar textos científicos - matemáticos. 

En los distintos niveles de la ESO y Bachillerato se pueden realizar las siguientes 

actividades: 

1.- Dedicar una parte del tiempo de clase al desarrollo de la lectura comprensiva. Para 

ello se le suministrarán al alumnado artículos de prensa, materiales impresos 

relacionados con los contenidos de la materia o bien se utilizará el libro de texto.  El 

alumnado lo leerá en voz alta para el resto de la clase y luego expondrá lo que ha leído, 

explicándolo al resto de sus compañeros. El criterio utilizado para seleccionar los 

textos será que estén relacionados con los contenidos de la unidad didáctica. 

2.- De cada unidad didáctica, se podrá hacer un resumen o un esquema de los 

contenidos de la misma. 

3.- Realizar por escrito trabajos de investigación, que serán propuestos para su 

realización en grupo o individualmente. 

4.- Realizar un diccionario matemático, basándose en los contenidos de las diferentes 

unidades didácticos. 

5.- Realizar exposiciones orales sobre una temática relacionada con las Matemáticas. 

Cada una de las actividades que se vayan a realizar, serán evaluadas. 

De entre las actuaciones comunes propuestas en el plan lector de nuestro centro, el 

departamento de matemáticas propone las siguientes: 

1.- En cuanto a la presentación y la ortografía 

 Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo 1 punto por 
examen. 

2.- En cuanto a la lectura 

Se trabajará la lectura de las partes de los libros de texto apropiadas (referencias 

biográficas, introducción a los temas…) y se fomentará la realización de esquemas o 

resúmenes de las mismas obligando al alumnado a su lectura en voz alta. 

Se propondrán cuestiones orales  tanto a los alumnos/as que leen como a otros. 

Se fomentará por parte del profesor la lectura de noticias relacionadas con los 

contenidos de la materia de cada curso, tanto de periódicos como revistas o de páginas 

web y realización de cuestionario o comentario oral de las mismas. 

Tanto en la ESO como en Bachillerato se trabajará la lectura comprensiva de 

problemas. En la resolución de los mismos se dará importancia a la argumentación y 
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exposición de razonamientos tanto escritos como orales. 

La metodología empleada en la materia de libre disposición  también proporcionará un 

marco fundamental para el desarrollo y  adquisición de competencias referidas a la 

lectura y expresión escrita y oral mediante la lectura detallada de los enunciados de los 

problemas de las pruebas de diagnóstico y de otros propuestos por el profesor así como 

en la resolución argumentada de los mismos. 

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

alumno la lectura comprensiva de su enunciado y un esfuerzo en la redacción 

argumentada de la respuesta. 

Se elegirán libros sencillos relacionados con las matemáticas. La lectura de estos libros 

será voluntaria y los alumnos podrán leerlos a lo largo de todo el curso. Para ello se 

comprarán varios ejemplares de los citados libros que permanecerán en el departamento 

de matemáticas 

Lectura en clase de textos propios de cada materia seguidos de actividades  de 

comprensión (preguntas literales, inferenciales y valorativas).   

Como criterio general del departamento, se realiza una lectura en común de los 

enunciados de los problemas, se pide que se resuman o que cuenten con sus palabras lo 

que se pide y por último explican y justifican los pasos seguidos hasta su resolución.  

 

 Publicación de lecturas obligatorias y recomendadas en el tablón de la  

Biblioteca.   

Se propondrán lecturas de los libros por cursos. De esta manera se acerca la 

biblioteca a los alumnos y se relaciona nuestra asignatura con la lectura 

recreativa. Se pueden exponer en el tablón de la biblioteca o en el rincón de 

lectura que hay en la entrada del instituto, al lado de conserjería. 

En las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía 

que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

 

Se propondrá una lectura voluntaria en el 2º trimestre de la que se les pedirá un pequeño 

trabajo, de forma que puedan subir hasta un máximo de un punto en la nota de la 2ª 

evaluación. 

Se recomiendan  los siguientes libros: 

1º ESO:  
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Fibonacci  y Los Números Mágicos Rodríguez Serrano, Esteban Ed. EL 

ROMPECABEZAS   ISBN 9788415016045  . 

 “Ernesto el aprendiz de matemago”. Autor: José Muñoz Santonja. Editorial: Nivola. 

 

2º ESO: A elegir en cada curso entre una de las lecturas:   

EUCLIDES el geómetra Laura Sánchez Fernández Ed. ELROMPECABEZAS ISBN: 

978-84-15016-28-1   

Matecuentos Cuentamates J Collantes y A. Pérez Nivola: Colección Violeta ISBN: 84-

95599-98-8 

“El señor del cero” Autora: Mª Isabel Molina.  Editorial:. Alfaguara  

“El crimen de la hipotenusa”.  Autor:  Emili Teixidor  Editorial: Planetalector 

 

 3º ESO:   

Malditas Matemáticas: Alicia en el País de los Números Carlo Frabetti Alfaguara  

ISBN: 978-84-204-6495-4   

“El asesinato del profesor de matemáticas” Autor: Jordi Sierra i Fabra 

 

4º ESO:   

Números pares, impares e idiotas. J José Millás y Forges Alba Editorial 

“El curioso incidente del perro a media noche”. Autor: MarkHaddon. Editorial: 

Salamandra 

Alguno de estos libros puede ser cambiado a criterio del profesor, si considera algún 

otro más edecuado 

 

 3.- En cuanto a los textos y el vocabulario 

 Modalidades textuales: expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, 

dialogados.   

Los profesores del departamento que imparten Refuerzo trabajarán textos 

científicos y periodísticos en el aula, sirviéndose para ello de material que ya 

tenemos en el departamento y de material que aporten los alumnos. 

Se pedirá a los alumnos que traigan a clase textos que encuentren en prensa y 

https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-sec3b1or-del-cero.pdf
https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-asesinato-del-profesor-de-matematicas.pdf
https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-curioso-incidente.pdf
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que tengan relación con el tema que se esté trabajando en ese momento en clase 

 Fomentar el conocimiento del léxico (campos semánticos, antónimos, 
sinónimos, polisemia, hiperonimia/Hiponimia, etc.) aprendiendo 

específicamente vocabulario propio de cada materia y su aplicación práctica en 

textos orales y escritos.  

Por las características de la asignatura, se trabaja en todos los niveles el uso 

correcto de la terminología matemática. 

14- PROGRAMA BILINGÜE EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

14.1.- OBJETIVOS 

Objetivos Culturales 

a) Que el plurilingüísmo se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 

entre nuestros alumnos/as, padres, madres y profesores/as.  

b) Que facilite la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que 

tienen distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la comprensión mutua y la 

colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.  

c) Que todos aprendamos a desenvolvernos en los intercambios de la vida diaria y 

ayudar en ello a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven con nosotros, 

adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente, en definitiva, mejorando el 

clima de aceptación individual.  

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y 

una cooperación más intensa, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino 

también en el mercado y en la industria.  

e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de 

las destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.  

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos 

sociales de las lenguas, evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios 

sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.  

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las 

lenguas, dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales 

producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las modalidades 

geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.  

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las 

convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés y 

francés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente otras culturas y 

sociedades.  
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Objetivos Lingüísticos 

a) Comprender discursos orales y escritos en Castellano e Inglés. Estos discursos serán 

interpretados, en lo posible, con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes 

finalidades.  

b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose 

a diferentes situaciones comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y 

personal 

c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado, de forma 

que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio 

crítico y estético.  

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los 

códigos que desarrollan.  

e) Dominar en inglés el vocabulario y expresiones propias de las matemáticas. 

Objetivos Cognitivos 

a) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, 

morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los 

diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y 

recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.  

b) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el 

inglés, como instrumentos para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la 

regulación de su propia actividad.  

14.2.- METODOLOGÍA 

En la modalidad de las clases bilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y 

homogénea, puesto que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran un 

ente unificado y con sentido completo, logrando así un aprendizaje distintivo. Los 

recursos del aula reúnen una serie de características:  

• Los contenidos son tanto de tipo concreto como abstracto, es decir, se usan tanto 

textos reales como materiales elaborados, lo que permite apreciar los contenidos en el 

plano abstracto y su realización concreta en situaciones reales  

• El empleo de materiales no verbales, tales como materiales en soporte audiovisual, 

Internet,...  

• Se da relevancia a la dimensión social e interactiva del lenguaje, fomentando el 

intercambio de ideas y la participación del alumnado en las distintas actividades  

• Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos/as  

• La actuación didáctica se sistematiza en tareas.  

• Se instruirán las capacidades autónomas del alumno/a para facilitarle el aprendizaje, 

corrección y evaluación individuales. 

Respecto a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

conocimiento de las nuevas tecnologías para cualquier estudiante constituye una 
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herramienta básica tanto en su aprendizaje como en su posterior desenvolvimiento en 

los ámbitos social y laboral. Por eso, en todas las unidades didácticas se presentan 

recursos y actividades que requieren la utilización de Internet y de herramientas 

informáticas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y a su entorno. 

A su vez, en la enseñanza de las matemáticas se intentará conseguir in equilibrio entre la 

exposición por parte de la profesora, la interrelación entre profesora y alumno/a y entre 
los propios alumnos/as (aprendizaje cooperativo), el trabajo práctico basado en tareas, la 

consolidación y práctica de técnicas matemáticas y estrategias fundamentales, el trabajo 

de investigación, y la resolución de problemas, incluida la aplicación de las matemáticas 

a situaciones de la vida diaria. 

Comenzaremos cada unidad didáctica con una introducción que tiene como propósito 

conseguir la motivación de los alumnos/as y promover actitudes positivas para el 

aprendizaje. Con esta introducción trataremos también de conocer y recordar los 

conocimientos previos que los alumnos/as deberán tener. Intentaremos, en la medida de 

lo posible, partir de contextos del entorno del alumno/ y promover la observación de 

situaciones concretas para obtener conclusiones matemáticas o preparatorias de 

conceptos matemáticos. También se promoverá la aplicación de lo aprendido en su 

entorno. 

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: la utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos 

seleccionados tanto en las sesiones asistidas por la lectora como en las impartidas 

únicamente por el profesor; los contenidos del currículo se secuencian primordialmente 

en función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la asignatura de 

matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua 

inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el 

conocimiento de la lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos. 

La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase 

impartida, progresivamente en inglés, en la que la lengua sobrepasa la función 

reguladora adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso explicativo y 

las interacciones verbales con y entre el alumnado sobre la temática del área no 

lingüística. En este contexto, la clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo 

que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado. Esta actuación puede 

venir dada en forma de: preparación previa, trabajo simultáneo y apoyo desde la clase 

de inglés, una vez terminado el estudio del tema en la clase del área no lingüística, 

reforzando algunos aspectos lingüísticos. 

La Educación Plurilingüe conlleva la reestructuración de los currículos de idiomas y 

áreas no lingüísticas impartidas en inglés, y la elaboración de los currículos integrados 

según el Plan de Fomento del Plurilingüísmo. El currículo integrado de las lenguas y 

contenidos no lingüísticos es la mejor fórmula para que los alumnos/as adquieran 

nuevos idiomas además de aprender los conocimientos curriculares. Una selección de 

unidades contiene actividades que se trabajan de forma interdisciplinar con los 

departamentos de Inglés, Biología y Geología, Tecnología, Música o Geografía e 

Historia. 
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Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de 

toda índole que los alumnos/as deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 

adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado 

repertorio de actividades para atender sin dificultades añadidas al estilo y al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno/a. Para la selección de actividades, se siguen los siguientes 

criterios operativos: 

• Validez, esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.  

• Comprensividad, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias.  

• Variedad, para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etc.  

• Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo y su participación.  

• Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar.  

• Relevancia para la vida cotidiana del alumnado. Respecto al uso del ordenador e 

internet dentro del proyecto TIC del centro, esta incorporación deberá favorecer 

cambios en la manera tradicional de comprender y aplicar el currículo, además 

desarrollará en nuestros alumnos/as las capacidades necesarias para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar 

actitudes y valores positivos como el trabajo en grupo, la ética informativa, la 

cooperación, la integración, desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y 

organización de la información y analizar críticamente la información que reciben, 

descartando el material no relacionado, así como lo accesorio e irrelevante.  

En la utilización del tiempo, el profesor debe tratar de distribuir los tiempos entre los 

distintos tipos de tareas que los alumnos/as van a realizar: intervenciones del profesor, 

diálogos abiertos, trabajo individual, trabajo en grupo, exposiciones de alumnos/as, 

debates, etc. La temporalización global de las distintas unidades didácticas del curso ha 

de respetar un tiempo suficiente para las situaciones imprevistas que se producen a lo 

largo del año. Además, se ha de reservar un tiempo adecuado para la realización de 

actividades extraescolares correspondientes a las distintas materias. 

El espacio físico en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje es un 

elemento muy importante en dichos procesos. Hay que tener en cuenta la distribución de 

las mesas según sea el tipo de trabajo que se vaya a realizar (individual, en grupo, 

exposición, etc.); se deben tener a mano los recursos materiales que sean necesarios en 

cada momento de la unidad didáctica, etc. A veces, será necesario dividir al grupo-clase 

en dos o más subgrupos de trabajo. Se deberá salir del aula si es necesaria la utilización 

del aula de audiovisuales, dar la clase en el exterior del edificio si hay que realizar 

algunas mediciones, utilizar la biblioteca del centro, el aula TIC, el salón de actos, etc.  

Hay que seleccionar las distintas formas de agrupamiento o modos en que podemos 

realizar las actividades en el aula, siempre indicando suficiente variedad de ellas para 

evitar caer en monotonías o rutinas poco pedagógicas. Esto nos puede permitir además 

el trabajo simultáneo de competencias básicas mientras se están desarrollando los 

contenidos de la materia. Dicho agrupamiento debe ser flexible, es decir, los alumnos/as 
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deben poder tener respuesta puntual en función de sus diferencias en niveles de 

conocimiento, ritmos de aprendizaje, interés y motivación, etc. También se 

diferenciarán los agrupamientos de alumnos/as en la realización de trabajos en pequeños 

grupos, refuerzos para alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ampliación 

para alumnos/as con un ritmo más rápido, realización de talleres, utilización de diversos 

recursos materiales (ordenadores, libros de consulta, etc.) y en general, en función de la 

naturaleza de las diferentes actividades que se realicen.  

Así podríamos tener, por ejemplo:  

• Trabajo en grupo-clase: adecuado para actividades expositivas por nuestra parte o 
exposiciones de actividades realizadas por los alumnos/as.  

• Trabajo en pequeño-grupo: muy válido para la resolución de problemas de solución 

abierta, preparación de exposiciones para el resto de la clase. Permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, comportamientos solidarios, corresponsabilidad… Pueden ser 

válidos para atender actividades de refuerzo mediante el uso de elementos diversos de 

apoyo.  

• Trabajos en parejas: permiten realizar búsquedas, análisis, ejercicios interactivos en 

internet.  

• Trabajo individual: permiten atención a la diversidad en actividades de refuerzo y 

ampliación, así como desarrollo y autonomía personal. Aquí también podemos incidir 

en el desarrollo del conocimiento de instrumentos complementarios de la asignatura: 

calculadora científica, herramientas de dibujo para construcciones geométricas… 

14.3.- EVALUACIÓN 

Se evaluará positivamente el progreso en el uso del inglés para la lectura, escritura y 

explicaciones orales de los conceptos matemáticos. 

Los errores y faltas cometidos en lengua inglesa no puntuarán negativamente siempre 

que el alumno muestre en su trayectoria un esfuerzo continuado en el dominio de la 

lengua inglesa. 

La evaluación de la asignatura bilingüe se basará en la evaluación de matemáticas de la 

ESO que aparece en la programación del Departamento, y de forma resumida, se 

apoyará en: el cumplimiento de los objetivos de la asignatura y la adquisición de los 

contenidos de la misma, lo cual se comprobará a través de la participación del alumno 

en clase, el trabajo en casa, y la realización de pruebas escritas. 

15.- INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un seguimiento continuo de sus avances 

con el objetivo de detectar a tiempo aquellas iniciativas o metodologías que no están 

teniendo el resultado deseado. La evaluación de la labor docente, pretende mejorar el 

desempeño de esta labor y garantizar que se alcanzan los objetivos educativos que se ha 

marcado. 
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El eje central de nuestra labor es el alumnado, su bienestar y su aprendizaje, además, 

una de las labores inherentes a la educación: los docentes deben dar seguimiento no solo 

del aprendizaje que logran los alumnos, sino también de la efectividad de los procesos 

de enseñanza que ponen en práctica. 

El proceso de evaluación docente tiene los siguientes  objetivos; 

- Analizar y detectar si la práctica docente se adecúa a las particularidades de un grupo y 

a las necesidades del alumnado. 

- Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. 

-  Comprobar que la implementación de la programación educativa se ajusta a lo 

planificado. 

- Realizar un análisis crítico, individual y colectivo de la labor docente con la intención 

de 

mejorar en los aspectos posibles. 

-Realizar un ejercicio de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la 

comunidad escolar. 

A la hora de evaluar la actividad docente, se prestará atención: 

- La competencia del profesional : (a través del seguimiento de la programación) 

- La labor efectiva en el aula (la planificación de las unidades, los recursos y 

metodologías que pone en práctica, cómo evalúa y da seguimiento a su alumnado, 

etc). 

Las herramientas y métodos para evaluar la labor docente son: 

-  Que los alumnos rellenen un cuestionario con preguntas sobre la labor del profesor 

(motivación, organización, actividades, clima del aula, diversidad…). 

RÚBRICAS ESCALA 

Orden y disciplina en el aula    

Nivel de motivación    

Irfomación sobre que se va a aprender    

Información sobre los criterios de evalaución    

Información sobre los criterios de calificación    

Orden lógico en los planteamientos    

Uso de diferentes tecnologías    

Empleo de lenguaje comprensible por el alumnado    

Atención a la diversidad    

 

Nivel 1: no se ha logrado   Nivel 2: se ha logrado en parte  Nivel 3: se ha logrado 

completamente 

- Seguimiento de los resultados académicos 
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- Análisis del seguimiento de la programación 

- Autoevaluación del docente, con análisis de sus resultados y propuestas de mejora. 

16.- ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
El profesor que imparta clase en el grupo será el responsable de organizar y realizar la 

actividad complementaria o extraescolar con su grupo-clase. Proponemos  a 

continuación algunas de  las actividades complementarias y extraescolares que se 

pueden organizar  desde el Departamento de Matemáticas: 

Concurso de carteles para la portada de las actividades de la 

Gymkana: 

Organiza: Departamento de Matemáticas. 

Profesores responsables de la actividad: Profesores del departamento. 

Fecha y alumnado: Se realizará en el segundo o tercer  trimestre. Destinada a los 

alumnos de la ESO. 

Actividad: Concurso en el que los alumnos deben realizar un cartel empleando el 

lenguaje matemático. El cartel ganador será la portada para el cuaderno de las pruebas 

de la Gymkana Matemática, que se celebrará aproximadamente para el día de las 

matemáticas. 

Objetivos: Utilizar las leyes matemáticas y dicho lenguaje para expresar y comunicar 

ideas y relacionarlos con el currículo estudiado por el alumnado. 

Presupuesto: Compra de regalo para las/ los ganadores. 

 

Semana Cultural: Día escolar de las Matemáticas 

Organiza: Departamento de Matemáticas en colaboración con el profesorado del área 

científico-tecnológica. 

Objetivo: Actividad complementaria que tiene por objetivo acercar el mundo de las 

Matemáticas a los alumnos/as del centro. Se hará una Olimpiada para el alumnado de 4º 

ESO y 1º Bachillerato y una Gymkana Matemática para los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

ESO. 

Profesores responsables: Los miembros del departamento de matemáticas con el apoyo 

del resto de compañeros del área. 

Fecha:En la semana del día mundial de las matemáticas. 
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Coste: Materiales para la elaboración de los juegos, además premios para los ganadores 

de las distintas modalidades. 

Participación en la Olimpiada Matemática Thales 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: La Olimpiada Matemática está dirigida al alumnado de los centros públicos, 

concertados y privados de Andalucía que cursen 2º de E.S.O. Son competiciones 

externas y de encuentro con otros centros, en las que los participantes resuelven 

problemas durante un tiempo establecido, y en dicha prueba el alumnado pondrá en 

juego las diferentes estrategias matemáticas de resolución de problemas. Este año, 

además se escogerán alumnos  de 1º ESO para prepararlos en el curso que viene. 

Profesores responsables: Principalmente profesorado que imparte clase en 2ºESO, con 

la ayuda de los demás  profesores del departamento. 

Fecha: En una fecha determinada por la Sociedad  Andaluza de Educación Matemática 

THALES (normalmente la Fase  Provincial suele ser un sábado en marzo). 

Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran 

participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. 

(Aproximadamente la dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del 

profesorado que asista) 

Participación en el proceso de selección del Proyecto Estalmat 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: El Proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático) es un proyecto 

de la Real Academia de Ciencias  Exactas, Físicas y Naturales que tiene como objetivo 

la detección y el estímulo  del talento matemático, de alumnos de 12-14 años y en cuyo 

desarrollo colaboran distintas sociedades de Profesores de Matemáticas. 

Profesor responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO 

Fecha: Un sábado a comienzos del mes de junio (la fecha se concretará en abril). 

Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran 

participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. 

(Aproximadamente la dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del 

profesorado que asista) 

JUEGOS MATEMÁTICOS, MATEMÁGIA Y CUBO DE RUBICK 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: Jugar  para los niños no solo es un pasatiempo. Jugar ,significa utilizar un 

sistema de resolución de problemas que hace que el niño aprenda a analizar las distintas 
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situaciones posibles que se pueden dar a la hora de resolver un problema. Por tanto, se 

puede decir que los jegos matemáticos  ejercitan el cerebro de una manera lúdica. 

Además,  tiene múltiples beneficios para la salud mental de los niños.  Entre las ventajas 

que brinda este tipo de juegos, encontramos: 

Mejora la capacidad viso espacial, ejercita la atención y la concentración, paciencia, 

desarrolla la memoria y promueve la creatividad. Además, mejora la competencia 

Matemática de nuestros alumnos. 

La magía enseña valores, estimula la motricidad, potencia la creatividad, promueve la 

comunicación y fomenta el espíritu crítico. 

Profesor responsable: Profesores del departmento 

Fecha: Finales de la 1ª y 2ª Evaluación 

PROYECTO MAT EDUCA 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: MatEduca es un proyecto para mostrar la actividad investigadora que se 

desarrolla en el IMAG, Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada. Se trata 

de actividades dirigidas a estudiantes de Secundaria de Granada y provincia con el 

objetivo de poner en valor la investigación en Matemáticas. Se realizarán diversas 

sesiones durante el curso académico 2022/2023 en las que los estudiantes de enseñanzas 

medias podrán visitar las instalaciones del Instituto de Matemáticas de nuestra 

Universidad y tendrán interacción con investigadores e investigadoras en Matemáticas 

de la UGR a través de charlas, juegos y concursos. 

Profesor responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO 

Fecha:  Segundo trimestre. 

Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran 

participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. 

(Aproximadamente la dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del 

profesorado que asista) 

17. OBSERVACIONES 

La programación de los cursos pares, que pertenecen al departamento, aparecen en una 

programación aparte. 
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