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I. CARACTERÍSTICAS  DEL  CENTRO  Y  DEL  ALUMNADO 
  

Características de la zona: 

Nuestro centro se encuentra en una localidad de unos 5.300 habitantes que dista unos 130 Km. de la 

capital. Su sistema económico se basa primordialmente en la agricultura, la construcción y comienza a despegar 

la actividad industrial. 

 

El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como medio o medio-bajo. 

 

Nuestra localidad dispone de dos centros de Educación Primaria y uno de Secundaria, una vez acabada la 

ESO, nuestros alumnos deben completar sus estudios en los pueblos más cercanos (Estepa u Osuna). Para este 

curso académico 2022-2023 nuestro centro cuenta con un total de 236 alumnos, distribuidos en: 

• 2 grupos de 1º ESO (27 y 27 alumnos). 

• 2 grupos de 2º ESO (27 y 26 alumnos), del que sale además un grupo de 2º PMAR. 

• 3 grupos de 3º ESO (24, 24 y 24 alumnos), en los que disponemos también de un grupo de PDC. 

• 2 grupos de 4º ESO (26 y 28 alumnos). 

• 1 grupo de Aula Específica (3 alumnos). 

 

 

Infraestructuras sociales: 

Posee instalaciones deportivas (polideportivo municipal y campo de fútbol), asistenciales (una residencia 

de ancianos y el hogar del pensionista), sanitarias (un centro de salud), una biblioteca pública. 

 

Los movimientos asociativos son escasos, la mayoría relacionados con la Semana Santa, aunque desde el 

Ayuntamiento se está fomentando el asociacionismo. Se detecta como muchos jóvenes, sobre todo chicos, 

participan en actividades deportivas, principalmente el fútbol, formando parte de equipos que se encuentran 

federados y con un entrenamiento exhaustivo. 

 

No podemos hablar de grupos de marginalidad o pobreza significativos, aunque existen ciertas reticencias 

hacia la población inmigrante. 

 

Otros aspectos: 

El hábito de estudio y lectura es bajo. Así mismo la labor del profesor está bastante desprestigiada por una 

parte importante de los padres. Es habitual escuchar los las típicas y tópicas acusaciones de que “trabajamos 

poco, cobramos mucho y tenemos muchas vacaciones”. 

 

La reunión del departamento ha quedado fijada en el horario los jueves a 1ª hora (de 8:30h a 9:30h). 

  

 

El Departamento de Matemáticas aprobó la presente programación en su reunión el 27 de Octubre de 

2022. 

  

 

El Jefe del Departamento  

Fdo: D. Marco Antonio Lobo Escobar 
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I.1  Miembros del departamento, distribución de cursos y nº de alumnos por materia. 

 

El Departamento de Matemáticas para el curso 2022-2023 queda constituido de la siguiente manera: 

 Don Álvaro Barrera Pulido. Especialidad Matemáticas. Director del IES Carlos Cano. Impartirá las si-

guientes materias: 

- PDC de 3º de ESO. Grupos A/B. 

- Proyecto interdisciplinar “Museo en el Centro” de 1º ESO A/B. 

 

 Don Marco Antonio Lobo Escobar. Especialidad Matemáticas. Jefe del Departamento. Impartirá las si-

guientes materias: 

- Ámbito Científico-Matemático de 2º PMAR A/B. 

- Matemáticas Académicas de 4º ESO A/B. 

- Economía de 4º ESO A/B. 

 

 Doña Esther Jiménez Martín. Especialidad Matemáticas. Impartirá las siguientes materias: 

- Matemáticas de 3º ESO. Grupos A, B y C. 

- Matemáticas Académicas de 4º ESO A/B. 

- T.I.C. de 4º ESO A/B. 

 

 Doña Araceli Gómez Aranda. Especialidad Matemáticas. Actualmente se encuentra de permiso de mater-

nidad, por lo que su incorporación se hará a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Mientras tanto la sus-

tituye Dª Carmen María Bascón Pineda. Impartirá las siguientes materias: 

- Tutoría de 4º de ESO grupo B. 

- Computación y Robótica de 1º, 2º  y 3º de ESO. 

- C.A.A.P.. de 4º ESO A/B. 

- Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO A/B. 

- Refuerzo de Matemáticas de 4º de ESO A/B. 

 

 Don Manuel Morales Martínez. Especialidad Matemáticas Bilingüe. Impartirá las siguientes materias: 

- Tutoría de 1º de ESO grupo A. 

- Matemáticas de 1º de ESO. Grupos A y B. 

- Matemáticas de 2º ESO. Grupo A y B. 
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Una vez realizada la evaluación inicial, la distribución en cuanto al número de alumnos por materia 

dentro de nuestro departamento es la siguiente: 

 

 

MATERIA CURSO Nº ALUMNOS/AS 

Matemáticas 1º ESO A/B 54 

Proyecto Interdisciplinar “Museo en el Centro” 1º ESO A/B 23 

Matemáticas 2º ESO A/B 46 

Ámbito Científico-matemático 2º ESO A/B 7 

Computación y Robótica 1º ESO A/B 15 

Computación y Robótica 2º ESO A/B 12 

Computación y Robótica 3º ESO A/B/C 15 

Matemáticas 3º ESO A/B/C 60 

Ámbito Científico-matemático 3º ESO A/B/C 12 

Matemáticas Académicas (Esther) 4º ESO A/B 18 

Matemáticas Académicas (Marco) 4º ESO A/B 15 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO A/B 21 

Refuerzo Matemáticas 4º ESO A/B 8 

Economía 4º ESO A/B 10 

TIC 4º ESO A/B 9 

CAAP 4º ESO A/B 21 
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I.2  Normativa vigente. 
 
Esta programación revisa la programación del curso anterior, adaptando las propuestas de mejora del 

curso pasado y tomando como referentes las disposiciones legislativas vigentes, que pasamos a detallar: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (LOMLOE). BOE 30/12/2020. 

• Ley de Educación 17/2007, de 10 de diciembre, de Andalucía (LEA). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el DECRETO 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en An-

dalucía. 

• ORDEN ECD/65/2015, 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y el bachille-

rato. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspec-

tos 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 Extrraordina-

rio nº 7, 18/01/2021). 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institu-

tos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

 

Decir que las modificaciones de LOMLOE respecto a LOE se refieren a: 

 

En el momento de la aprobación de la LOMLOE: 

a) La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o directora. 

b) La autonomía de los centros docentes. 

c) La selección del director o directora en los centros públicos. 

d) La admisión de alumnos. 

(Los procesos relativos a los apartados c) y d) que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse) 

 

En el curso 2021-2022: 

a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas 

educativas. 

b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, 

ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 

c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza. 

d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. 

 

En el curso 2022-2023: 

a) Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para los cursos primero, 

tercero y quinto de educación primaria. 

b) Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas para los cursos 

primero y tercero de educación secundaria obligatoria. 

c) Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para el primer curso de 

bachillerato. 
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d) Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de 

grado básico. En este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial preexistentes. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIAS CLAVE EN LA LOMCE 
  
Se entiende por competencias clave las capacidades que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

En el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, se definen siete competencias clave: 

 

  Competencia en comunicación lingüística (CCL), se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la 

competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos pa-

ra explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y mé-

todos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 Competencia digital (CD), implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, pro-

ducir e intercambiar información. 

 Aprender a aprender (CAA), es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y tra-

bajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC), hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC), hace referencia a la capacidad para apreciar la im-

portancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 

competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 

generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.   

  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada 

una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 

permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del 

nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de 

la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.   

  

En cada unidad didáctica, cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 

redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de 

la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para 

su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas 

las asignaturas y cursos de la etapa.   

  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información 
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y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, 

posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.   

  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
INDICADORES DESCRIPTORES 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Cuidado del 

entorno 

medioambiental y 

de los seres vivos 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales 

para promover un desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.   

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en 

el entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del 

cuerpo humano frente a su cuidado saludable. 

La ciencia en el 

día a día 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión 

de la realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, 

geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor 

y responder preguntas. 

Manejo de 

elementos 

matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato 

gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

Razonamiento 

lógico y 

resolución de 

problemas 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 

apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la 

vida cotidiana. 

Comunicación 

lingüística 

Comprensión: oral 

y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos escritos y 

orales. 

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

Expresión: oral y 

escrita 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.   

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y 

orales.   

- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido 

literario. 
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Normas de 

comunicación 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno 
de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes 

registros, en las diversas situaciones comunicativas. 

Comunicación en 

otras lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos 
en distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información 
y leer textos en cualquier situación.   

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 

información 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información 

obtenida a través de medios tecnológicos. 

Comunicación 

audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

Utilización de 

herramientas 

digitales 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de 

conocimiento.   

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.   

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones 

culturales propias 

y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 
distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural.   

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento científico. 

Expresión cultural 

y artística 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Educación cívica 

y constitucional 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones 

que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 

Relación con los 

demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

Compromiso 

social 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos 

valores. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades.   
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- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

Autonomía 

personal 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.   

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.   

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las 

posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.   

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.   

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del 

aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas para 

estimular el 

pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

Planificación y 

evaluación del 

aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar 
en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 

II.1. Contribución de las Matemáticas de ESO al desarrollo de las competencias claves 

  

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida.    

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 10/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 10 

 

 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y razonable de las personas.   

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para 

la vida futura. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

▪ Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) 

en situaciones cotidianas. 

• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos 

reales y en cualquier asignatura. 

• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.   

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

  

 

Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 

en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Esta visión de la competencia en comunicación 

lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente 

comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

 

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.   

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.   

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 

diversas. 

  

 

Competencia digital   

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.    

  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 
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• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.   

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.   

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos.   

  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por 

la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 

la propia comunidad como de otras comunidades. 

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

 

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural andaluz y mundial. 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y 

las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica 

y social.   

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto.   

  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 

incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.   

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.   

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

  

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a 

lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.   

  

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto 

exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 

produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. 

  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados 

a esta competencia: 

• Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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III. MATEMÁTICAS EN ESO 
  

III.1. Objetivos generales de la Educación Secundaria 

  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades reflejadas 

en los objetivos que se expresan en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el que se hace 

referencia al artículo 11 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre (LOMCE). 

Además, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tole-

rancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y gru-

pos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estu-

dio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

Competencia de sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igual-

dad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discri-

minación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los este-

reotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 

así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflic-

tos.  

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comu-

nicación.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

 

Competencia digital (CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como co-

nocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 

en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa per-

sonal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor.(SIEP) 

 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes com-

plejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas ex-

tranjeras de manera apropiada.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de 

la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patri-

monio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones culturales. 

(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los há-

bitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación fí-

sica y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo perso-

nal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la se-

xualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conserva-

ción y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el len-

guaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diver-

sos medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones culturales. 

(CEC) 

 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales. 

(CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la 

cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.  

Conciencia y expresiones culturales. 

(CEC) 

 

 

 

III.1.1. Objetivos generales del Área de Matemáticas 
 

Indicaremos en cada curso los objetivos específicos en las distintas materias que se imparten desde el 

departamento de Matemáticas, no sin antes enumerar los objetivos generales de la etapa que se concretizan en 

la materia de Matemáticas en los siguientes, según consta en el Anexo II de la Orden del 15 de enero de 2021. 

 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

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

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de 

distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 

críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 

estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo 

móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 

de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 

utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita 

disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas 

adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 
Hay una relación directa entre objetivos y competencias que se desean alcanzar: Los objetivos de apren-

dizaje expresan de manera concreta las habilidades que se necesitan para un determinado tema y en un determi-

nado momento; por su parte, las competencias marcan metas a largo plazo, que responden a ciclos formativos 

más amplios y comprensivos. Así, los objetivos contribuyen a la consecución de una o varias competencias; son 

expresión de las prioridades formativas en un determinado momento. Las competencias claves que mostramos 

en la tabla que sigue son aquellas que destacan respecto a cada objetivo, teniendo en cuenta que todos los obje-

tivos contribuyen de forma directa al desarrollo de la competencia matemática y otras como la comunicación 

lingüística, la competencia digital y las competencias sociales y cívicas están implícitas en todos ellos. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERA-

LES DEL 

ÁREA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA COMPETENCIAS CLAVES 

1 Integrar el conocimiento matemático con Comunicación lingüística.(CCL) 
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otros tipos de conocimiento para dar una 

mejor respuesta a las situaciones de la vida 

de distinto nivel de complejidad. 

Incorporar lo esencial del lenguaje matemáti-

co a la expresión habitual y la adecuada pre-

cisión en su uso. 

 

Competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(CMCT) 

 

2 

Conocer y manejar los elementos matemáti-

cos básicos en situaciones reales o simuladas. 

Habilidad para utilizar y relacionar los núme-

ros, sus operaciones básicas, los símbolos y 

las formas de expresión y razonamiento ma-

temático. 

Aprender a aprender.(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

 

3 

Capacidad para resolver situaciones prácticas 

cotidianas, utilizando para este fin los con-

ceptos y procedimientos matemáticos. 

Competencia digital.(CD) 

 

Competencias sociales y cívi-

cas.(CSC) 

 

Competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

4 

Habilidad para utilizar números y operacio-

nes, formas de expresión y razonamiento 

matemático para producir e interpretar in-

formaciones, conocer aspectos cuantitativos 

y espaciales y resolver problemas, identifica-

ción de situaciones matematizables, selec-

ción de técnicas adecuadas y aplicación de 

estrategias de resolución de problemas. 

Competencia digital.(CD) 

 

Comunicación lingüística.(CCL) 

 

Competencias sociales y cívi-

cas.(CSC) 

5 

Habilidad para utilizar y relacionar las for-

mas de expresión y razonamiento matemáti-

co para ampliar el conocimiento sobre aspec-

tos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

Conciencia y expresiones cultura-

les.(CEC) 

6 

Facilita las destrezas relacionadas con la 

búsqueda, selección, recogida y procesa-

miento de la información procedente de dife-

rentes soportes, el razonamiento de la infor-

mación y la evaluación y selección de nuevas 

fuentes de información. 

Competencia digital.(CD) 

 

Aprender a aprender.(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

7 

Capacidad para utilizar y hacer matemáticas 

en situaciones reales, es decir, para analizar, 

razonar y comunicar eficazmente cuando se 

enuncian, formulan y resuelven problemas 

matemáticos en una variedad de dominios y 

situaciones. 

Habilidad para utilizar y relacionar los núme-

ros, sus operaciones básicas, los símbolos y 

las formas de expresión y razonamiento ma-

temático. 

Aprender a aprender.(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

 

Comunicación lingüística.(CLL) 

 

Competencias sociales y cívi-

cas.(CSC) 

 

8 

Utilizar espontáneamente, en lo personal y en 

lo social, los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir in-

formación, para resolver problemas y para 

tomar  decisiones. 

Aprender a aprender.(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

9 Disposición favorable y de progresiva segu- Aprender a aprender.(CAA) 
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ridad y confianza hacia la información y las 

situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que 

contienen elementos o soportes matemáticos, 

así como hacia su utilización cuando la situa-

ción lo aconseja, basadas en el respeto y el 

gusto por la certeza y en su búsqueda a través 

del razonamiento. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.(SIEP) 

10 

Seguir procesos de pensamiento 

(inducción y deducción), aplicar algunos 

algoritmos de cálculo o elementos de la lógi-

ca que conduzcan a identificar la validez de 

los razonamientos y a valorar el grado de 

certeza asociado a los resultados derivados 

de los razonamientos válidos. 

Aprender a aprender.(CAA) 

 

Competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(CMCT) 

11 

Disposición favorable y de progresiva segu-

ridad y confianza hacia la información y las 

situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que 

contienen elementos o soportes matemáticos, 

así como hacia  su utilización cuando la si-

tuación lo aconseja, basadas en el respeto y 

el gusto por la certeza y en su búsqueda a 

través del razonamiento. 

Competencias sociales y cívi-

cas.(CSC) 

 

Competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(CMCT) 

 

Conciencia y expresiones cultura-

les.(CEC) 

 

 

III.2. Organización del currículo de las Matemáticas en ESO 

  

El currículo de matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en cinco bloques: 

 

 El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, tiene un carácter transversal y 

vertebrador. Este bloque está constituido por cuatro grandes ejes: la resolución de problemas –más allá de 

la resolución de ejercicios de carácter rutinario y previsible-; el planteamiento y ejecución de 

investigaciones matemáticas relacionadas con los cuatro restantes bloques de números y álgebra, 

geometría, funciones y estadística y probabilidad; el enfoque modelizador e interpretativo que la 

matemática confiere a la realidad en distintos entornos; el conocimiento de la propia capacidad y el 

desarrollo de una actitud positiva y responsable para enfrentarse a los retos que plantea el mundo, las 

ciencias y la matemática; y, finalmente, la capacitación para aplicar y utilizar los diferentes medios 

tecnológicos, especialmente informáticos. 

  

 El segundo, Números y Álgebra, propone el estudio de los diferentes conjuntos de números, sus 

operaciones y propiedades, y la utilización del lenguaje algebraico para expresar de manera simbólica 

propiedades o relaciones, para transformar e intercambiar información y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

  

 El bloque de Geometría comprende figuras y objetos, definiciones, resultados y fórmulas, y 

favorece la comprensión espacial de formas y estructuras geométricas mediante la descripción, 

clasificación, análisis de propiedades, relaciones y transformaciones. 

  

 El cuarto bloque, Funciones, establece relaciones entre variables y las expresa mediante el 

lenguaje habitual, tablas, gráficas y ecuaciones y establece modelos matemáticos que permiten describir, 

interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo económico, social o natural. 

  

 El quinto bloque, Estadística y probabilidad, es de suma importancia. El alumnado será capaz de 

realizar un análisis crítico de la información estadística que aparece en los medios de comunicación 

mediante tablas y gráficas. Recoger datos, organizarlos y resumirlos para obtener conclusiones son 

necesidades ineludibles en la actualidad. Además, es necesaria también la comprensión de los problemas 
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de la vida cotidiana relacionados con los fenómenos aleatorios, sus reglas y la cuantificación de su 

incertidumbre. 

  

El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes, es necesario que 

se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia. Como se verá en el desarrollo 

del currículo también se debe considerar el carácter progresivo en el tratamiento de todos los elementos del 

propio currículo, tratamiento en espiral que amplía a lo largo de la etapa contenidos que necesitan, para facilitar 

su asimilación, de su repetición y de su profundización. 

  

III.3. Objetivos, contenidos, temporalización, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave asociadas de las Matemáticas en ESO. 

  

Cada una de las materias de Matemáticas en ESO (Matemáticas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas) y en cada nivel correspondiente, la 

programación oficial contempla un bloque de contenidos comunes denominado Procesos, métodos y actitudes 

en Matemáticas. 

  

Los contenidos de este bloque son transversales con respecto a los contenidos de los otros cuatro bloques 

y vienen a desglosar compendiar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados con la forma de proceder y de actuar en Matemáticas. Es decir, como su nombre indica vienen a 

incorporar a la programación pautas, directrices, …  ,en definitiva, formas de proceder con los ejercicios, 

problemas y actividades, en general, incluidos en el resto de bloques temáticos (Números, Álgebra, Geometría, 

Funciones, Estadística y Probabilidad). 

  

Es conveniente que a lo largo del curso, la elección de los ejercicios trate de abarcar la temática de todas 

las competencias clave por lo que tampoco hacemos referencia a las mismas. 

  

En cada caso, para este bloque transversal, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables se adaptarán a cada nivel y especialmente a la diversidad del alumnado. 

  

Este bloque no tiene asignada una temporalización específica porque es tratado a lo largo de todo el 

desarrollo curricular y su organización queda como sigue: 

 

PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas. 

- Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes, 
etc.   

- Reflexión sobre los 

 

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

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
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resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación de 

unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la situación, 

búsqueda de otras 

formas de resolución, 

etc. 

- Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

- Práctica de los procesos 

de matematización y 

modelización, en 

contextos de la realidad 

y en contextos 
matemáticos.   

- Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 
trabajo científico.   

- Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para:   

a) la recogida ordenada 

y la organización de 

datos.   

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.   

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico. 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

los resultados y las 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas 

en situaciones problemáticas 

de la realidad. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y las limitaciones 

de los modelos utilizados o 
construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

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

4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, 

y estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido, además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar 

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

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y la 

sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa de ellas. 

 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la resolución de problemas, mediante 
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d) diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas diversas 

e) elaboración de 

informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a 

cabo y los resultados 

y conclusiones 

obtenidos 

f) comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la 

información y las 

ideas matemáticas. 

a la resolución de problemas. 

12.  Utilizar las tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos, y compartiendo 

estos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

 

la utilización de medios tecnológicos. 

 

11.4. Utiliza objetos geométricos y herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, sonido…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 
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III.3.1.Matemáticas 2º de ESO   

  

OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 2º DE ESO 

El área de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando constancia de los 

pasos seguidos. 

2. Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en distintos contextos. 

3. Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.   

4. Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando informes de 

resultados y conclusiones de los mismos.   

5. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.   

6. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

7. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.   

8. Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 

9. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico.   

10. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   

11. Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos de 

números. 

12. Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de la vida 

real. 

13. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.   

14. Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 

15. Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

16. Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en figuras 

geométricas.   

17. Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 

18. Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de 

revolución y poliedros regulares). 

19. Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.   

20. Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.   

21. Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.   

22. Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente.   

23. Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e interpretarlos 

adecuadamente en cada contexto.   

24. Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

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

resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

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

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Criterios de evaluación 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados 

perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números decimales. 

Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje 

algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 

Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de 

primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método 

algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 

Resolución de problemas. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. CCL, CMCT, CSC. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. CMCT. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 

que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.  

Bloque 3. Geometría. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros y 

cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades 

y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 
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Criterios de evaluación 

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

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

resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

Bloque 4. Funciones. 

El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

Criterios de evaluación 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

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

CAA. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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

dispersión. 

Criterios de evaluación 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

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

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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TEMPORALIZACIÓN POR TEMAS 

  

Evaluación Tema Título Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

0 Repaso 1 

1 ¿Positivo o negativo? 

Números naturales y números enteros 

2 

2 ¿Cuántas partes? 

Fracciones y decimales 

3 

3 ¿Y los números muy grandes? 

Potencias y raíces 

2 

4 ¿Cuánto vale x?  

Polinomios y ecuaciones 

4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

4 Polinomios y ecuaciones 2 

5 ¿Y si hay más letras? 

Sistemas de ecuaciones 

3 

6 ¿Dependiente o independiente?  

Funciones 

3 

7 Si aumenta, ¿disminuye? 

Proporcionalidad numérica 

2 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

8 ¿Igual o parecido? 

Proporcionalidad geométrica 

2 

9 ¿Cuántas caras ves? 

Poliedros 

2 

10 ¿Es la esfera un poliedro? 

Cuerpos redondos 

2 

11 ¿Mil datos o un gráfico? 

Estadística 

3 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

      Total semanas                                                                              34 

  

 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN, 

COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
 

 

CRITERIOS 

/COMPETENCIAS 

INSTRUMENTO

S 

% UNIDAD 

DIDÁCTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1  20%    

1. Expresar verbalmente 

y de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 

Exposición oral 

Presentaciones 

Preguntas  de 

clase 

1 % TODAS 1, 8 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de resolución 

de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Observación 

directa 

Cuaderno 

Prueba escrita 

5 % TODAS 2, 8 Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc. 
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3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 

predicciones. CCL 

CMCT, CAA. 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2 Facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

Exposición oral 

Preguntas de clase 

1 % TODAS 1, 8 Diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

Presentaciones 

Trabajos grupales 

1 % TODAS 1, 8 Elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos 

6. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2, 7 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Recogida 

ordenada y la organización de 

datos. 

7. Valorar la 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. CMCT, 

CAA. 

Ejercicios 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2, 7 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT. 

Cuaderno 

Exposiciones 

5 % TODAS 1, 9 Cuidado por el trabajo personal y 

procesos matemáticos 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Preguntas de clase 

Exposiciones 

orales 

1 % TODAS 9 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico. 

 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

Observación 

directa 

1 % TODAS 1, 10, 11 Reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e 
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futuras. CMCT, CAA, 

SIEP. 

interpretación de las soluciones en 

el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

11. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos matemáticos o 

a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, 

CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

1 % TODAS 1, 2, 6 Elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y 

seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

Trabajos 

Exposiciones 

orales 

1 % TODAS 7 Comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Y ÁLGEBRA 

 40%    

1. Utilizar números 

naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales 

y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y 

propiedades para recoger, 

transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. CCL, CMCT, 

CSC. 

 

Prueba escrita 

Exposición oral 

Actividades 

6 % 1,2,3 6, 7, 8 Los números naturales. 

Divisibilidad de los números 

naturales. Criterios de 

divisibilidad. Números negativos. 

Significado y utilización en 

contextos reales. Números 

enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y 

operaciones. Operaciones con 

calculadora. Fracciones en 

entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, 

ordenación y operaciones. 

Números decimales. 

Representación, ordenación y 

operaciones. Relación entre 

fracciones y decimales. 
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3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia 

en el uso de operaciones 

combinadas como 

síntesis de la secuencia 

de operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o estrategias 

de cálculo mental. 

CMCT. 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

6 % 1,2,3 8 

Jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y 

precisión de los 

resultados obtenidos. 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Prueba escrita 

Actividades 

8 % 1,2,3 7, 8 Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos 

5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de 

la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.) para obtener 

elementos desconocidos 

en un problema a partir 

de otros conocidos en 

situaciones de la vida real 

en las que existan 

variaciones porcentuales 

y magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales. CMCT, 

CSC, SIEP. 

Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

5 % 7 2,3,7 Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. Magnitudes directa 

e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. 

Resolución de 

problemas en los que intervenga 

la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentua-

les. Repartos 

directa e inversamente 

proporcionales. 

6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los patrones 

y leyes generales que los 

rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para 

expresarlos, 

comunicarlos y realizar 

predicciones sobre su 

comportamiento al 

modificar las variables, y 

operar con expresiones 

algebraicas. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

Ejercicios de clase 

Preguntas 

Prueba escrita 

5 % 4 7, 8, 10 El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Valor 

numérico de una expresión 

algebraica. Obtención de fórmulas 

y términos generales basada en la 

observación de pautas y 

regularidades. Transformación y 

equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en 

casos sencillos. 

7. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simboli-

zar y resolver problemas 

mediante el planteamien-

to 

de ecuaciones de primer, 

Ejercicios de clase 

Preguntas 

Prueba escrita 

10 % 4,5 8, 10 El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Ecuaciones 

de primer grado con una incógnita 

(métodos algebraico y gráfico) y 

de segundo grado con una 
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segundo grado y sistemas 

de ecuaciones, aplicando 

para su resolución méto-

dos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA. 

incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de 

problemas. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Métodos algebraicos 

de resolución y método gráfico. 

Resolución de problemas. 

BLOQUE 3: 

GEOMETRÍA 

 20%    

3. Reconocer el 

significado aritmético del 

Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos. CMCT, 

CAA, SIEP, CEC. 

Prueba escrita 

Trabajos 

manipulativos 

5 % 8 5, 6 Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

4. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

grupales 

5 % 8,9 5, 8 Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. Uso de 

herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones 

y relaciones geométricas. 

5. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, 

simetrías, etc.). CMCT, 

CAA. 

Prueba escrita 

Trabajos 

manipulativos 

5 % 9,10 5 Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

6. Resolver problemas 

que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP, CEC. 

Actividades 

Ejercicios de clase 

Presentaciones 

5 % 9,10 2, 5, 9 Cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico. 

BLOQUE 4_: 

FUNCIONES 

 12%    

2. Manejar las distintas 

formas de presentar una 

función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, 

gráfica y ecuación, 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

Ejercicios 

prácticos 

4 % 6 1, 5 

El concepto de función: variable 

dependiente e independiente. 

Formas de presentación (lenguaje 
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pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor 

de ellas en función del 

contexto. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

3. Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales. CMCT, 

CAA. 

Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

Presentaciones 

4 % 6 2, 3 

Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

4. Reconocer, representar 

y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas 

para resolver problemas. 

CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

 

4 % 6 2, 8 Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de 

la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención 

de la ecuación a partir de una 

recta. Utilización de calculadoras 

gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA 

 8%    

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer 

las características de 

interés de una población 

y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes 

para responderlas, 

utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y 

las herramientas 

adecuadas, organizando 

los datos en tablas y 

construyendo gráficas 

para obtener conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Prueba escrita 

Exposiciones 

4 % 11 3, 4, 7 

Variables estadísticas. Variables 

cualitativas y cuantitativas.

  

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficas estadísticas y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan 

a las preguntas 

formuladas previamente 

sobre la situación 

estudiada. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

4 % 11 3 Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 
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III.3.2.1. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas  4º ESO 

  
OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 4º ESO 

 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en 

los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicando el 

proceso seguido en cada caso.   

2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

4. Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.   

5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

6. Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

7. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

8. Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

9. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.   

10. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

11. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico. 

12. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   

13. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 

14. Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 

15. Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos de 

la vida real. 

16. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

17. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

18. Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y sus 

relaciones.   

19. Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la geometría 

analítica plana. 

20. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación. 

21. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 

22. Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver problemas. 

23. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de 

Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 

  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

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

resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

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

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Criterios de evaluación 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales 

sencillos. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía 

de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. 

Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de 

polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación 

y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas 

cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de 

ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes 

contextos utilizando inecuaciones. 

Criterios de evaluación 

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

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

Bloque 3. Geometría. 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre 

ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de 

problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría 

analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación 

reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, 

CAA. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

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

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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Bloque 4. Funciones. 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.  

Criterios de evaluación 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 

finales. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 

dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario 

adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las 

fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de 

tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de 

medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación.  

Criterios de evaluación 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, 

las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

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

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

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN POR TEMAS 

 

Evaluación Título   Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

0 Repaso 2 

1 Números reales 3 

2 Polinomios y fracciones algebraicas 3 

3 Ecuaciones 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 
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SEGUNDA 

(11 semanas) 

4 Sistemas de ecuaciones 2 

5 Inecuaciones 2 

6 Trigonometría 3 

7 Geometría analítica 3 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

8 Funciones 2 

9 Modelos de funciones 2 

10 Estadística 2 

11 Combinatoria 1 

12 Probabilidad 2 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

                                              Total semanas                                                 34 

  
  

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN, 

COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
CRITERIOS 

/COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS % UNIDAD 

DIDÁCTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1  20%    

1. Expresar verbalmente 

y de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 

Exposición oral 

Presentaciones 

Preguntas  de clase 

1 % TODAS 1, 8 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de resolución 

de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Observación 

directa 

Cuaderno 

Prueba escrita 

5 % TODAS 2, 8 Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar 

por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades 

y leyes, etc. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

CCL CMCT, CAA. 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2 Facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

Exposición oral 

Preguntas de clase 

1% TODAS 1, 8 Diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

Presentaciones 

Trabajos grupales 

1 % TODAS 1, 8 Elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales 

o estadísticos 
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en los procesos de 

investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2, 7 Práctica de los procesos de 

matematización y 

modelización, en contextos de 

la realidad y en contextos 

matemáticos. Recogida 

ordenada y la organización de 

datos. 

7. Valorar la 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. CMCT, 

CAA. 

Ejercicios 

Observación 

directa 

1 % TODAS 2, 7 Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT. 

Cuaderno 

Exposiciones 

5 % TODAS 1, 9 Cuidado por el trabajo 

personal y procesos 

matemáticos 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Preguntas de clase 

Exposiciones 

orales 

1 % TODAS 9 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

trabajo científico. 

 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. CMCT, CAA, 

SIEP. 

Observación 

directa 

1 % TODAS 1, 10, 11 Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras 

formas de resolución, etc. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos matemáticos o 

a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, 

Prueba escrita 

Actividades 

1 % TODAS 1, 2, 6 Elaboración de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones 

obtenidos 
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CAA. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y 

seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

Trabajos 

Exposiciones 

orales 

1 % TODAS 7 Comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Y ÁLGEBRA 

 30%    

1. Conocer los distintos 

tipos de números e 

interpretar el significado 

de algunas de sus 

propiedades más 

características: 

divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, 

etc. CCL, CMCT, CAA. 

Prueba escrita 

Exposición oral 

Actividades 

2 % 1 6, 7, 8 

Reconocimiento de números 

que no pueden expresarse en 

forma de fracción. Números 

irracionales. Representación 

de números en la recta real. 

Intervalos. Potencias de 

exponente entero o 

fraccionario y radicales 

sencillos. 

2. Utilizar los distintos 

tipos de números y 

operaciones, junto con 

sus propiedades, para 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria y otras materias 

del ámbito académico. 

CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

Prueba escrita 

Cuaderno 

Actividades de 

clase 

8 % 1 6, 8 Interpretación y uso de los 

números reales en diferentes 

contextos eligiendo la 

notación y aproximación 

adecuadas en cada caso. 

Potencias de exponente 

racional. Operaciones y 

propiedades. Jerarquía de 

operaciones. Cálculo con 

porcentajes. Interés simple y 

compuesto. Logaritmos. 

Definición y propiedades 

3. Construir e interpretar 

expresiones algebraicas, 

utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. CCL, 

CMCT, CAA. 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

8 % 2 8 Manipulación de expresiones 

algebraicas. Utilización de 

igualdades notables. 

Introducción al estudio de 

polinomios. Raíces y 

factorización. Ecuaciones de 

grado superior a dos. 

Fracciones algebraicas. 

Simplificación y operaciones. 

4. Representar y analizar 

situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones 

y sistemas para resolver 

problemas matemáticos y 

de contextos reales. 

Prueba escrita 

Actividades 

12 % 3,4,5 7, 8 Resolución gráfica y 

algebraica de los sistemas de 

ecuaciones. Resolución de 

problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y 

sistemas. Resolución de otros 
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CCL, CMCT, CD. tipos de ecuaciones mediante 

ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos. 

Inecuaciones de primer y 

segundo grado. Interpretación 

gráfica. Resolución de 

problemas en diferentes 

contextos utilizando 

inecuaciones. 

BLOQUE 3: 

GEOMETRÍA 

 20%    

1. Utilizar las unidades 

angulares del sistema 

métrico sexagesimal e 

internacional y las 

relaciones y razones de 

la trigonometría 

elemental para resolver 

problemas 

trigonométricos en 

contextos reales. CMCT, 

CAA. 

Prueba escrita 

Trabajos 

manipulativos 

Cuaderno 

6 % 6 5 

Medidas de ángulos en el 

sistema sexagesimal y en 

radianes. Razones 

trigonométricas. Relaciones 

entre ellas. Relaciones 

métricas en los triángulos. 

2. Calcular magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas a 

partir de situaciones 

reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas 

y aplicando las unidades 

de medida. CMCT, CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

grupales 

6 % 6 5, 8 Aplicación de los 

conocimientos geométricos a 

la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y 

volúmenes 

3. Conocer y utilizar los 

conceptos y 

procedimientos básicos 

de la geometría analítica 

plana para representar, 

describir y analizar 

formas y configuraciones 

geométricas sencillas. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajos grupales 

8 % 7 5 Iniciación a la geometría 

analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. 

Ecuaciones de la recta. 

Paralelismo, 

perpendicularidad. Ecuación 

reducida de la circunferencia. 

Semejanza. Figuras 

semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

Aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que 

facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades 

geométricas. 

BLOQUE 4_: 

FUNCIONES 

 10%    

1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar el 

tipo de función que 

puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la 

tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de 

datos numéricos o 

mediante el estudio de 

los coeficientes de la 

expresión algebraica. 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno 

5 % 8,9 5 

Interpretación de un 

fenómeno descrito mediante 

un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

La tasa de variación media 

como medida de la variación 

de una función en un 

intervalo. 
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CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información 

proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que 

representen relaciones 

funcionales asociadas a 

situaciones reales 

obteniendo información 

sobre su 

comportamiento, 

evolución y posibles 

resultados finales. 

CMCT, CD, CAA. 

Trabajos grupales 

Exposición oral 

5 % 8,9 4, 7 

Análisis de resultados. La tasa 

de variación media como 

medida de la variación de una 

función en un intervalo. 

Reconocimiento de otros 

modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y 

situaciones reales. 

BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA 

 20%    

1. Resolver diferentes 

situaciones y problemas 

de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos 

del cálculo de 

probabilidades y técnicas 

de recuento adecuadas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

Prueba escrita 

Exposiciones 

5 % 11 3, 4, 7 

Introducción a la 

combinatoria: combinaciones, 

variaciones y permutaciones. 

 

2. Calcular 

probabilidades simples o 

compuestas aplicando la 

regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u 

otras técnicas 

combinatorias. CMCT, 

CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

5 % 12 3 Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace y 

otras técnicas de recuento. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. Experiencias 

aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de 

contingencia y diagramas de 

árbol para la asignación de 

probabilidades. Probabilidad 

condicionada. 

3. Utilizar el lenguaje 

adecuado para la 

descripción de datos y 

analizar e interpretar 

datos estadísticos que 

aparecen en los medios 

de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

Exposiciones 

orales 

Preguntas de clase 

5 % 10 3, 4, 7 Utilización del vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. Identificación de 

las fases y tareas de un estudio 

estadístico. 

4. Elaborar e interpretar 

tablas y gráficos 

estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos 

más usuales, en 

distribuciones 

unidimensionales y 

bidimensionales, 

utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u 

ordenador), y valorando 

cualitativamente la 

representatividad de las 

muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP 

Prueba escrita 

Actividades 

Cuaderno 

5 % 10 6, 7 Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. 

Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. 

Detección de falacias. 

Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, 

análisis y utilización. 

Comparación de 

distribuciones mediante el uso 

conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

Construcción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 
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III.3.2.2. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO   

  
OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 4º ESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el 

proceso seguido en cada caso.   

2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

4. Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.   

5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

6. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

7. Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

8. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.   

9. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

10. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico. 

11. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   

12. Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un 

problema matemático. 

13. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos 

específicos para resolverlas.   

14. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 

15. Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

16. Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

17. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

18. Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

19. Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos de 

la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

20. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

21. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.   

22. Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

23. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de 

Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

  

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

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

resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

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

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Criterios de evaluación 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real. 

Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para 

realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y 

diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico 

recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

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

Bloque 3. Geometría. 

Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 

indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. Origen, 

análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida 

cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de 

aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

Criterios de evaluación 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde 

con la situación descrita. CMCT, CAA. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 4. Funciones. 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 

lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación media como medida de la 

variación de una función en un intervalo.  

Criterios de evaluación 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
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2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 

cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de 

distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 

dependientes e independientes. Diagrama en árbol.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando 

la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de 

contingencia. CMCT, CAA. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN POR TEMAS 

  

Evaluación Título   Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

0 Repaso 2 

1 Números reales 4 

2 Proporcionalidad 3 

3 Polinomios 3 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

4 Ecuaciones 3 

5 Sistemas de ecuaciones 3 

6 Semejanzas 2 

7 Áreas y volúmenes 2 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

8 Funciones 2 

9 Modelos de funciones 2 

10 Estadística 1,5 

11 Estadística bidimensional 1,5 

12 Probabilidad 2 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

                                              Total semanas                                                 34 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN, 

COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

 
CRITERIOS 

/COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS % UNIDAD 

DIDÁCTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1  20%    

1. Expresar verbalmente y 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

Exposición oral 

Presentaciones 

Preguntas  de clase 

1 % TODAS 1, 8 Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Observación directa 

Cuaderno 

Prueba escrita 

5 % TODAS 2, 8 Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes, 

etc. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 

predicciones. CCL CMCT, 

CAA. 

Observación directa 1 % TODAS 2 Facilitar la comprensión 

de propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

Exposición oral 

Preguntas de clase 

1 % TODAS 1, 8 Diseño de simulaciones y 

la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

Presentaciones 

Trabajos grupales 

1 % TODAS 1, 8 Elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de 

problemas en situaciones 

Observación directa 1 % TODAS 2, 7 Práctica de los procesos 

de matematización y 

modelización, en 

contextos de la realidad y 

en contextos 

matemáticos. Recogida 

ordenada y la 

organización de datos. 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 45/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 45 

 

 

problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

Ejercicios 

Observación directa 

1 % TODAS 2, 7 Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT. 

Cuaderno 

Exposiciones 

5 % TODAS 1, 9 Cuidado por el trabajo 

personal y procesos 

matemáticos 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Preguntas de clase 

Exposiciones orales 

1 % TODAS 9 Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. CMCT, CAA, 

SIEP. 

Observación directa 1 % TODAS 1, 10, 11 Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda 

de otras formas de 

resolución, etc. 

11. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

Prueba escrita 

Actividades 

1 % TODAS 1, 2, 6 Elaboración de informes 

y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo 

y los resultados y 

conclusiones obtenidos 

12. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y 

seleccionando información 

relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

Trabajos 

Exposiciones orales 

1 % TODAS 7 Comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 
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éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Y ÁLGEBRA 

 25%    

1. Conocer y utilizar los 

distintos tipos de números 

y operaciones, junto con 

sus propiedades y 

aproximaciones, para 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria y otras materias del 

ámbito académico 

recogiendo, transformando 

e intercambiando 

información. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

Prueba escrita 

Exposición oral 

Actividades 

Cuaderno 

5 % 1,2 6, 7, 8 Reconocimiento de 

números que no pueden 

expresarse en forma de 

fracción. Números 

irracionales. 

Diferenciación de 

números racionales e 

irracionales. Expresión 

decimal y representación 

en la recta real. Jerarquía 

de las operaciones. 

Interpretación y 

utilización de los 

números reales y las 

operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la 

notación y precisión más 

adecuadas en cada caso. 

Utilización de la 

calculadora para realizar 

operaciones con 

cualquier tipo de 

expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y 

diferentes formas de 

expresión. 

Proporcionalidad directa 

e inversa. Aplicación a la 

resolución de problemas 

de la vida cotidiana.. 

Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y 

compuesto. 

2. Utilizar con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

CCL, CMCT. 

 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

10 % 3 6, 8 Polinomios: raíces y 

factorización. Utilización 

de identidades notables. 

Resolución gráfica y 

algebraica de ecuaciones 

y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

3. Representar y analizar 

situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos 

tipos para resolver 

problemas. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

Prueba escrita 

Actividades de 

clase 

10 % 4,5 8 Resolución de problemas 

cotidianos mediante 

ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE 3: 

GEOMETRÍA 

 15%    

1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas a 

partir de situaciones reales, 

empleando los 

Prueba escrita 

Trabajos 

manipulativos 

10 % 6 5 Figuras semejantes. 

Teoremas de Tales y 

Pitágoras. Aplicación de 

la semejanza para la 

obtención indirecta de 
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instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas, y 

aplicando, asimismo, la 

unidad de medida más 

acorde con la situación 

descrita. CMCT, CAA. 

 

medidas. Razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y 

cuerpos semejantes. 

Origen, análisis y 

utilización de la 

proporción cordobesa. 

2. Utilizar aplicaciones 

informáticas de geometría 

dinámica, representando 

cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante 

interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

CMCT, CD, CAA. 

 

Prueba escrita 

Actividades 

grupales 

5 % 7 5, 8 Resolución de problemas 

geométricos frecuentes 

en la vida cotidiana y en 

el mundo físico: medida 

y cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

diferentes cuerpos. Uso 

de aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica que 

facilite la comprensión 

de conceptos y 

propiedades geométricas. 

 

BLOQUE 4_: 

FUNCIONES 

 20%    

1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar el 

tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar 

e interpretar la tasa de 

variación media a partir de 

una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el 

estudio de los coeficientes 

de la expresión algebraica. 

CMCT, CD, CAA. 

Prueba escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno 

10 % 8 5 Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión 

analítica. Estudio de 

otros modelos 

funcionales y descripción 

de sus características, 

usando el lenguaje 

matemático apropiado. 

La tasa de variación 

media como medida de 

la variación de una 

función en un intervalo 

2. Analizar información 

proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que 

representen relaciones 

funcionales asociadas a 

situaciones reales, 

obteniendo información 

sobre su comportamiento, 

evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, 

CD, CAA. 

Trabajos grupales 

Exposición oral 

10 % 9 4, 7 Estudio de otros modelos 

funcionales y descripción 

de sus características, 

usando el lenguaje 

matemático apropiado. 

Aplicación en contextos 

reales. Análisis de 

resultados. 

BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA 

 20%    

1. Utilizar el vocabulario 

adecuado para la 

descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y 

la estadística, analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los medios de 

comunicación. CCL, 

Prueba escrita 

Exposiciones 

6 % 10,11 3, 4, 7 Análisis crítico de tablas 

y gráficas estadísticas en 

los medios de 

comunicación. Uso de la 

hoja de cálculo. 
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CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Elaborar e interpretar 

tablas y gráficos 

estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos 

más usuales, en 

distribuciones 

unidimensionales, 

utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de 

cálculo), valorando 

cualitativamente la 

representatividad de las 

muestras utilizadas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

Prueba escrita 

Actividades 

Cuaderno 

6 % 10,11 3 Interpretación, análisis y 

utilidad de las medidas 

de centralización y 

dispersión. Comparación 

de distribuciones 

mediante el uso conjunto 

de medidas de posición y 

dispersión. Construcción 

e interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la 

correlación. Azar y 

probabilidad. Frecuencia 

de un suceso aleatorio. 

3. Calcular probabilidades 

simples y compuestas para 

resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando 

la regla de Laplace en 

combinación con técnicas 

de recuento como los 

diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia. 

CMCT, CAA. 

Trabajo grupal 8 % 12 3, 4, 7 Cálculo de 

probabilidades mediante 

la Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. 

Diagrama en árbol 
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IV. METODOLOGÍA.     
 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, y el RD 1105/2014, las propuestas peda-

gógicas para esta etapa de la educación deben basarse en la potenciación del aprendizaje por competencias. 

 

Las competencias se conceptualizan, además de saber, como un «saber hacer» que se aplica a una diver-

sidad de contextos académicos, sociales y profesionales. El aprendizaje por competencias es el modelo elegido 

para alcanzar con éxito los nuevos objetivos que la sociedad reconoce como necesarios en la educación de niños 

y adolescentes. Saber comunicar, interpretar, deducir, formular, valorar, seleccionar, elegir, comprometerse, 

asumir, etc. es hoy tan importante como conocer los  contenidos tradicionales de nuestra materia. 

 

La metodología didáctica en la educación secundaria obligatoria se adaptará a las características de cada 

estudiante, atendiendo siempre a la diversidad; favorecerá su capacidad para el aprendizaje autónomo y para 

trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del méto-

do científico (observación, inducción, hipótesis, experimentación y tesis). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido.  

 

1. El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los cuatro cursos y 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la 

asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que 

servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las 

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales.  

Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes 

históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que 

superar para acceder a la educación y a la ciencia.  

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el 

software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento 

matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, 

deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc.  

Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios 

multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.  

 

2. En el bloque «números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la 

trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos de 

forma amena y visual.  

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de 

cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, 

problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces 

y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.  

Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como 

necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.  

 

3. En el bloque de Geometría es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.  

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. el uso de materiales manipulativos 

como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de 
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longitudes y áreas.  

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas 

al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje 

cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy 

útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, 

que servirán para adquirir las competencias clave.  

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de 

la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado.  

 

4. Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de Funciones.  

 

5. En el bloque estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 

analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la 

información de esta naturaleza. 

Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y 

gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos 

digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, 

utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.  

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y 

gráficas estadísticas.  

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chin-

chón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de 

operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

 

 

 IV.1. EJES PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA: 

 

Motivación: una de las condiciones que facilitan el aprendizaje es que los alumnos y alumnas tengan una 

actitud favorable para aprender y que estén motivados para relacionar lo nuevo con lo que ya saben. Para ello se 

propone:  

 Situaciones didácticas utilizando problemáticas de contextos cotidianos que les resulten interesan-

tes y que despierten y fomenten su curiosidad.  

 Localizar los centros de interés del alumnado. Hacer evidente la funcionalidad de los objetos de es-

tudio para el aprendizaje. 

 Proporcionar “nuevas situaciones” donde se pueda utilizar el conocimiento aprendido 

 

Constructividad: esto es, que el alumnado participe de su propio aprendizaje. Para ello, será necesario 

 Observar y coordinar respetando los ritmos de aprendizaje ofreciendo tareas que respeten los dife-

rentes ritmos de trabajo y el proceso que éste sigue para elaborar los conceptos matemáticos, refle-

xionando sobre los mismos. 

 Alternar el trabajo individual con el del grupo propiciando un intercambio fluido de papeles entre 

alumnos como mecanismo corrector de posibles prejuicios. 

 Individualizar, en la medida de lo posible, el seguimiento concreto del  aprendizaje. 

                                

Progresar conceptualmente: Comenzar con cuestiones sencillas y generales para, posteriormente, ir pro-

fundizando y permitir que el conocimiento se asiente. Poco a poco, pasaremos de contenidos concretos a otros 

más abstractos, teniendo en cuenta que el desarrollo psicológico de los alumnos no es uniforme. 

 

Aplicar lo aprendido: “El conocimiento matemático no se puede considerar adquirido hasta que no se in-

corpora a los hábitos de trabajo de forma natural”. El profesor ha de proporcionar oportunidades para poner en 

práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo apren-

dido y así consolidar aprendizajes que trascienden el contexto en que se produjeron. Planteando situaciones pró-

ximas a los alumnos. 
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Resolución de problemas: Se pondrá un énfasis especial en este apartado que debe considerarse como eje 

vertebrador del conocimiento matemático fomentando la reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud crí-

tica. Siendo posible plantear situaciones problemáticas de la vida cotidiana cercana a los estudiantes incluso an-

tes de explicar la parte teórica. Con ello, no queremos decir que se planteen problemas que el alumnado no po-

sea instrumentos para resolverlos sino que se puedan hacer a partir de algunas estrategias o conocimientos ad-

quiridos anteriormente. 

 

Para conseguir que nuestra  metodología alcance estos principios se hará uso de: 

 

 El aprendizaje cooperativo: basado en procedimientos de enseñanza que parten de la organiza-

ción de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjunta-

mente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio 

aprendizaje, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos”. 

 

 El aprendizaje por proyectos: basado en el desarrollo de un producto material o inmaterial par-

tiendo de los contenidos que queremos trabajar. Se trata de una metodología que, al orientarse a la 

creación de un producto final, permite a los alumnos percibir de una manera evidente su trabajo, al 

mismo tiempo que fija los contenidos de una manera más eficaz. Las experiencias basadas en pro-

yectos son a menudo diseñadas para abordar los problemas y las cuestiones del mundo real, lo que 

requiere que el alumnado haga uso de diversas técnicas, tales como la investigación, obtención y 

tratamiento de datos, elaboración de informes, encuestas, presentaciones multimedia, documentales 

de vídeo. Cabe destacar esta metodología sobre todo en 2º PMAR y en 3º PDC. 

  

 IV.2. ACTIVIDADES 

 

La finalidad de las actividades propuestas al alumno es dar respuesta al proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, el objetivo que se persigue con cada una de las tareas propuestas en las diferentes 

unidades, es la consolidación en los alumnos de los conocimientos programados, de las habilidades y procedi-

mientos y de un conjunto de actitudes y valores significativos. 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje, se seguirán los siguientes criterios operati-

vos: 

 

 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. 

 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. 

 Participación. 

 

 

 

Diferenciaremos varios tipos de actividades según su finalidad: 

 

 Actividades iniciales: Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y 

la participación de todos en las tareas educativas. Estas actividades deben ser de naturaleza motivadora. 

 

 Actividades de adquisición y consolidación de contenidos: Son actividades básicas, planteamientos 

de problemas, ejercicios de adquisición de procedimientos. 

 

 Actividades de refuerzo: Es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de 

acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de las capacidades propuestas en los objetivos. 
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 Actividades de ampliación: Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avan-

zando en su proceso de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una 

unidad de programación. 

 

 Actividades de cálculo mental: Permiten ejercitar la capacidad del alumnado de hacer operaciones 

sencillas con rapidez, sin usar la calculadora, con operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y di-

visión. Aprenderán técnicas propias de las matemáticas para desarrollar esta actividad con mayor velocidad. 

 

 Actividades que requieran el uso de las tecnologías de la información y comunicación: Son aque-

llas en las que el alumnado precisará de herramientas como revistas, periódicos, y, sobre todo, de Internet y el 

ordenador en general, como medio audiovisual en el que deben desenvolverse con soltura. Sobre todo se hará 

uso del siguiente software y recursos para este tipo de actividades: Wxmaxima, Geogebra, Wiris, Google Earth. 

Además se hará uso de la plataforma Classroom para realizar y entregar según qué tareas. Todo ello siempre te-

niendo en cuenta la posible brecha digital, disponiendo de ordenadores en el centro para su préstamo al alumna-

do si fuera necesario. 

 

 Actividades interdisciplinares: Son aquellas en las que intervienen más de un área de conocimiento. 

Por ejemplo, el trabajo con ordenadores, con algún programa informático para representar figuras geométricas, 

involucra tanto al área de Matemáticas como al de Tecnología. 

 

 Actividades de lectura comprensiva - Plan lector: Con ellas se pretende observar, habiendo pro-

puesto al alumnado la lectura de algún tema o libro en particular, si son capaces de extraer la información im-

portante del texto, responder a preguntas relacionadas y emitir juicios y valoraciones personales. Se propondrá 

la lectura de varios  libros durante el curso como detallaremos en el Plan de fomento de la lectura. Una vez ter-

minada la lectura deberán responder a unas preguntas del libro. 

Además durante el curso se realizarán diversas lecturas sobre historia de las matemáticas y su importancia 

social y cultural (trabajando así el núcleo temático transversal: “Dimensión histórica, social y cultural de las ma-

temáticas”). También obligaremos a los alumnos/as a copiar los enunciados de todos los ejercicios y problemas 

que se manden para casa con el fin de trabajar así la escritura. 

 

 Proyectos: Se plantean supuestos reales con los que el alumnado se puede encontrar en su vida dia-

ria. Se establecen distintas fases para la resolución tanto en equipo como de forma individual. En 2º PMAR se 

trabajará un proyecto sobre el diseño de una nueva línea de tren en la localidad de Pedrera, y en 3º PDC se tra-

bajará un Proyecto relacionado con los hábitos de vida saludables. 

 

 Resolución de problemas: La resolución de problemas resulta imprescindible en cada unidad para 

afianzar los contenidos, poner en práctica elementos de la metodología como la motivación y el aplicar lo 

aprendido y sirve para que el alumnado gane en confianza y desarrolle competencias clave como la autonomía e 

iniciativa personal. 
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V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas 

a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de la ESO y la ad-

quisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. Por ello, la atención a la diver-

sidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria cuyos principios generales de actua-

ción son, según la Orden de 15 de enero de 2021, los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte 

de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de 

cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar 

las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en 

esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas 

a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias 

clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación 

que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. El 

marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es 

aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la 

enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los 

departamentos de orientación. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que 

esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla 

todas sus potencialidades. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del 

éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un 

enfoque global. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede 

presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas 

generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la 

etapa. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están 

destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 

generales de atención a la diversidad se encuentran: 

 Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental: en nuestro departamento tenemos 

desdobles en matemáticas académicas en 4º ESO debido al elevado número de alumnos matriculados, 

pudiendo prestar una mayor y mejor atención a nuestro alumnado. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con 

la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales 

(contamos con alumnos/as ayudantes en el programa de profundización, como veremos más adelante) y 

aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado (en nuestro alumnado de 2º 

PMAR y 3º PDC se trabajarán en respectivos proyectos, como se indicará más adelante cuando tratemos 

dichos programas). 
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 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana 

de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas: gracias a la información 

recibida en el programa de tránsito desde los dos CEIPs de la localidad, así como a la evaluación inicial, 

hemos podido incluir a cierto alumnado en los programas de refuerzo en materias troncales en 4º ESO. 

 

En lo referido directamente a la materia de Matemáticas, la atención a la diversidad se contempla en tres 

niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 

 Atención a la diversidad en la programación 

 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos 

consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se presenta en la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un papel 

importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se 

utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y 

la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja 

organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar 

tanto los alumnos más adelantados como los que presentan ciertas dificultades. 

 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y 

con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel 

mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no 

adquiridos en su momento. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso 

de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que 

se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en 

la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplica-

ción y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 

atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial debe 

considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación permite atender a la diversidad en 

función de los objetivos que nos queramos fijar. 

También se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, como hemos visto 

anteriormente en la metodología.  

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las diferencias 

individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares complementarios que nos 

ayuden a alcanzar esos objetivos. 
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Como viene recogido en la Orden de 15 de enero de 2021 en su apartado referente a la regulación de  

determinados aspectos de la atención a la diversidad, podemos distinguir los siguientes PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

1. Programas de refuerzo del aprendizaje: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso (alumnado repetidor). 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del 

curso anterior (alumnado con materias pendientes). 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (se 

incluyen aquí tanto el alumnado con dificultades de aprendizaje, que no aparece censado en 

SENECA, pero a criterio del equipo educativo o profesorado, como el alumnado ANEAE, 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, censado en SENECA). 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Programas de Profundización. 

 

Además de estos programas de atención a la diversidad, contamos también con: 

 

4. Programa de medidas específicas de atención a la diversidad (Adaptación significativa NEE, es 

decir, Necesidades educativas especiales) 

5. Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

 

1. Programas de refuerzo del aprendizaje 

 

a) Alumnado repetidor: Para el alumnado repetidor por tener (entre ellas) la materia de nuestro 

departamento suspensa el curso anterior, se han establecido ciertas dificultades y medidas a tomar de 

manera individualizada con cada alumno/a y que quedan recogidas en un documento interno dentro del 

propio departamento de matemáticas, como pueden ser ubicación cercana al profesor, adaptación de los 

contenidos y las pruebas escritas a sus necesidades, etc. Estas dificultades y medidas han sido tomadas 

tras la evaluación inicial por el profesor/a responsable de impartir clase durante el curso actual y 

transmitidas a todo el equipo docente, así como a las familias y al propio alumnado en cuestión. El 

número de alumnos y alumnas por curso y grupo es el siguiente: 1 alumno/a en 1º A, 1 alumno/a en 1º B, 

2 alumnos/a en 2º A, 3 alumnos/as en 2º B y 1 alumno en 3º A. 

b) Alumnado con materia pendiente: actualmente contamos con 5 alumno/a con materia/as de nuestro 

departamento suspensas del curso anterior en 2º ESO, 10 alumnos/as en 3º ESO y otros 2 alumnos/as en 

4º ESO. Para el alumnado con alguna materia/ámbito pendiente del curso anterior, se establece el 

siguiente plan de recuperación, como aparece recogido en el informe que se le hace entrega al alumno/a. 

En dicho informe aparecen los criterios de evaluación a recuperar, junto con los contenidos relacionados. 

Además se le hace entrega de un boletín de actividades por unidades que le servirán para trabajar dichos 

contenidos, de donde se extraerán las actividades que conformarán la prueba escrita trimestral que 

tendrán. Si al finalizar el curso, el alumnado no obtiene una evaluación positiva en el programa de 

recuperación, podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre de la materia 

correspondiente, donde deberá recuperar los contenidos no superados. A tales efectos, el profesor o 

profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, si las hubiera, así como las características del 

procedimiento de recuperación. A continuación podemos ver un modelo de informe para 2º ESO: 
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ALUMNO/A:___________________________________ CURSO Y GRUPO:____________ 

 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de Matemáticas del IES Carlos Cano ha 

elaborado un plan de trabajo para el alumnado que tengan materias pendientes de cursos anteriores. El plan se 

ha concretado en la elaboración de unos cuadernillos de ejercicios y problemas relativos a la materia del curso 

que el/la alumno/a tenga pendiente. Estos cuadernillos se han redactado a partir del material didáctico utilizado 

en el curso anterior, se entregará personalmente al alumnado y le servirá para trabajar y estudiar la materia 

pendiente. 

El 100% de la CALIFICACIÓN FINAL será CRITERIAL, basada en la media ponderada de todos los 

criterios de evaluación que el/la alumno/a tiene suspensos del curso anterior. Además, se realizarán pruebas 

parciales en cada uno de los 3 trimestres, cuyas fechas son las que se detallan a continuación y de donde saldrá 

la calificación final del alumno/a. 

 Fecha 1
er
 trimestre: jueves 22-diciembre-2022 de 8:30h a 9:30h. 

 Fecha 2
o
  trimestre: jueves 30-marzo-2023 de 8:30h a 9:30h. 

 Fecha 3
er
 trimestre: jueves 25-mayo-2023 de 8:30h a 9:30h. 

 

A continuación aparecen marcados con “X” los criterios de evaluación que el/la alumno/a tiene 

suspensos del curso pasado y de los cuáles se examinará en las diferentes pruebas, así como los contenidos a 

los que hacen referencia dichos criterios. 

Criterios de evaluación de Matemáticas 2º ESO  

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

problema. CCL, CMCT. 

 

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

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

 

1.3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

 

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

preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

 

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

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

 

1.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 

en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

 

1.7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

 

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

CSC, SIEP, CEC. 

 

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

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

futuras. CAA, CSC, CEC. 

 

1.11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 

CAA. 

 

1.12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 

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

SIEP. 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

 

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

síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 

 

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

 

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

 

2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

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

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para 

su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

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

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

emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

 

3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

CMCT, CAA. 

 

3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 

gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 

contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

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

funcionales. CMCT, CAA. 

 

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

problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

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

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

estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables 

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

 

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular  
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los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

Evaluación Unidades Didácticas 

Marcadas las 

Unidades Didácticas 

suspensas 

PRIMERA 

1 Divisibilidad y números enteros  

2 Fracciones y decimales  

3 Potencias  

4 Álgebra  

SEGUNDA 

5 Ecuaciones  

6 Sistemas de ecuaciones  

7 Proporcionalidad  

8 Semejanza  

TERCERA 

9 Poliedros  

10 Cuerpos redondos  

11 Funciones  

12 Estadística  

  

Como registro de entrega de la documentación para las familias, además de enviarlo a las mismas por el 

canal oficial iPasen, presentamos este modelo al alumnado correspondiente que ha de firmar al recibir dicha 

documentación. 

Pedrera, a ___ de Octubre de 2022 

 

Firma del profesor/a: Firma del alumno/a: 

 

 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión :  

En el curso 2022/23 se encuentran censados un total de 20 alumno/as con necesidades específicas 

de apoyo educativo en la etapa de la ESO, de los cuales 8 corresponden a necesidades educativas 

especiales (NEE), 7 de dificultades de aprendizaje (DIA), 4 altas capacidades (AACCII) y 1 por 

compensación educativa (COM). 
  
La distribución por cursos es la siguiente: 

  

CURSO NEE DIA AACCII COM 

1º ESO 0 4 0 1 

2º ESO 1 1 1 0 

3º ESO 2 1 1 0 

4º ESO 2 1 2 0 

Aula específica 3       

 

En lo que a nuestras materias se refiere, y tras las sesiones de evaluación inicial, el profesor 

responsable de matemáticas en 2º ESO, Dº Manuel Morales Martínez, no ha estimado oportuno incluir en 

este apartado a ningún alumno/a de los que no aparecen censados en Séneca, toda vez que los dos que 

aparecen como NEE y DIA respectivamente, se han incluído en 2º PMAR, apareciendo pues en el 

apartado 5 de medidas de atención a la diversidad como programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento. Sí lo ha considerado con 3 alumnos/as de 1º ESO con dificultades de aprendizaje, como se 
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reflejará en la programación correspondiente a dicho curso y que se regirá por la LOMLOE. Las 

dificultades y medidas que se han tomado con cada alumno/a quedan recogidas por cada profesor 

responsable en su materia dentro del departamento de matemáticas. 

 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Tras la celebración de la sesión de evaluación inicial, se han incluido en Refuerzo de Matemáticas en 4º 

ESO a todo el alumnado que cursa matemáticas aplicadas y proviene el curso pasado de 3º PMAR (6 

alumnos/as) y 2 alumnos/as más. Decir que dichos refuerzos son flexibles y dinámicos, aunque deben ser 

consensuados pues la inclusión en ellos sustituye a una materia de las optativas. Sin embargo, ello no quita que 

se puedan excluir o incluir nuevos alumnos en el momento que sea considerado oportuno y necesario por el 

equipo docente. Para este curso existe 1 grupo de Refuerzo en 4º ESO, y se comparten las 3 horas semanales 

con el refuerzo de lengua y de inglés, teniendo pues 1 hora semanal de refeurzo en cada una de las 3 materias 

 

3. Programas de profundización. 

Los programas de profundización tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 

dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para 

el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consisten en un enriquecimiento de 

los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 

realización de actividades que suponen, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 

estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que lleva a cabo los programas de 

profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se 

desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento. 

Incluímos en este programa de profundización a una alumna de 3º C (A.C.C.), que incluiremos en la 

programación LOMLOE de 1º y 3º ESO, y a un alumno de 4º A (F.G.P.). 

Ambos hacen la función de “alumno ayudante” en clase, apoyando a aquel o aquellos alumnos/as que en 

momentos determinados lo requieren. También se les proporciona actividades de mayor dificultad en el 

quehacer diario, promoviendo la motivación que ya presentan estos alumnos/as, y con el fin de satisfacer sus 

inquietudes. Además, se les proporciona periódicamente una serie de problemas extraídos de las Olimpiadas de 

Matemáticas organizadas por la asociación SAEM THALES, todas ellas con un denominador común: fomentar 

el razonamiento y las capacidades intelectuales de nuestro alumnado. 

 

Ambos alumnos/as se han inscrito en el XIII Concurso de Otoño de Matemáticas que se celebra 

anualmente. 

 

 

4. Programa de medidas específicas de atención a la diversidad (Adaptación significativa NEE, 

es decir, Necesidades educativas especiales) 

En este programa incluimos a 1 alumno/a de 4º B, quién cuenta con una ACSI y trabajará con un 

programa acorde a su nivel de competencias, quedando reflejado en el expediente de dicho alumno/a en 

Séneca. Dicha adaptación curricular tendrá que estar diseñada a principio de curso con el fin de establecer 

cuanto antes una rutina de trabajo para el alumno/a que le ayude a superar los contenidos mínimos fijados en 

dicha adaptación curricular. 
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Las adaptaciones curriculares significativas (ACSI) se realizan siguiendo las directrices marcadas en la 

legislación actual. Son elaboradas al inicio del curso, pero se modifican conforme avanzan los contenidos y 

teniendo en cuenta las necesidades del alumnado al que van dirigidas. Son las profesoras del Departamento de 

Orientación, las encargadas de su redacción, aplicación y modificación. 

 

5. Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes 

organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso 

por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas irán dirigidos 

preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. Este curso 2022-2023 contamos con un grupo de 7 alumnos/as de 2º 

PMAR, entre los que se incluyen a los 2 alumnos censados en Séneca (uno con NEE y otro con dificultades de 

aprendizaje), como no podía ser de otra manera. Nuestro ámbito científico-matemático comprende los aspectos 

del currículo correspondiente a las materias troncales de Matemáticas y Física y Química, La distribución 

horario de nuestro ámbito es de 7 horas semanales. 

 

  

VI. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
  

Desde este Departamento se lleva a cabo una actuación desde hace varios cursos enfocada al desarrollo de 

los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, tratando de: 

 

 Resaltar el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo científico. 

 Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones diferentes. 

 Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. 

 Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de 

manera rotatoria. 

 No hacer distinciones en el día a día entre alumnos y alumnas, tratándolos con total equidad 

 

Así por ejemplo, ya hace cinco cursos (2017-2018, curso en el que también me encontraba en este centro) 

quisimos dar un enfoque diferente al plan de lectura del curso anterior, haciendo que los alumnos/as, por 

parejas, investigaran la vida de un científico/a relevante y realizara un pequeño cartel. Posteriormente, con todos 

esos trabajos, se elaboró una línea del tiempo en el pasillo del instituto donde aparecían estos hombres y mujeres 

junto con sus aportaciones. De esta forma, el alumnado pudo comprobar que el papel de la mujer en el 

desarrollo de la Ciencia ha sido muy notable (y también poco conocido).  Dicha línea del tiempo estuvo 

expuesta en el pasillo de la planta Baja durante todo ese curso académico hasta que tras la limpieza que se llevó 

a cabo durante ese verano, quedó deteriorado. 

 

Este curso seguiremos en esa línea de trabajo, eliminando barreras ideológicas y prejuicios sobre el papel 

de la mujer no sólo en las Matemáticas, sino en las Ciencias en general. Para ello, se trabajarán en todos los 

cursos “La Mujer en la Ciencia”, haciendo un estudio y representación de científicas en la historia. De hecho, 

desde la materia de CAAP de 4º ESO se crearon el curso pasado durante la primera Unidad lapbooks de Historia 

de la Ciencia Aplicadas donde se recogen igualitariamente 2 hombres y 2 mujeres por cada trabajo, trabajos que 

a día de hoyn siguen expuestos en los pasillos de nuestro centro. 

 

Además, el 11 de febrero con motivo de la celebración del “Día Internacional de las mujeres y la niña en 

la ciencia”, desde el área de ciencia y particularmente desde la materia de matemáticas, se trabajará la biografía 

de mujeres STEM. Se les entregará a los distintos grupos de alumnos un listado de mujeres de las cuales tendrán 

que redactar su biografía impresa en papel para ser publicadas en el tablón del Plan de Igualdad. Se les entregará 
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también al alumnado distintas direcciones web donde pueden encontrar información. Se les pedirán distintas 

formas de presentar este trabajo y será evaluado en la materia de matemáticas. 

 

 

VII. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
  

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 establece que, en Educación Secundaria Obligatoria, sin 

perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, se trabajarán en todas las 

materias: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Algunos 

de estos temas son también competencias claves y a lo largo de la programación han sido tratadas. 

  

Junto con los temas transversales debemos situar a los denominados valores: igualdad, justicia, paz, 

respeto, tolerancia, … Las matemáticas deben aportar las actuaciones y actividades oportunas que permitan en 

la marcha diaria de la actividad docente el fomento de esos valores y el desarrollo de los temas transversales: No 

olvidemos que en la mayoría de los casos es un trabajo diario en el instituto, dentro y fuera del aula. Y por si 

alguien nos lee la programación, ES UN TRABAJO DE TODOS NO SÓLO DE LOS PROFESORES. 

  

Señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse estos aspectos: 

  

Educación cívica y constitucional 

 Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas. 

 Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

 Criticando las informaciones que hacen uso de las matemáticas. 

 Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de reparto 

(proporcional al número de votantes, por ejemplo). 

 Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, clasificándolos por 

grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica 

  

La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad 

 Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la Matemática. 

 Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y analizar de 

forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. 

 Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos 

ante este hecho. 

  

La mejora de la convivencia 

 Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación de sus decisiones, 

haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso y ayudándoles a tomar conciencia 

de su  capacidad de decisión.   

 Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, que supongan entrenar la 

planificación, fijar metas y estimular la  motivación de logro. 

  

El desarrollo de los calores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 

la violencia de género. 

 Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo científico. 

 Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones diferentes. Diseñar 

y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. 

 Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de manera 

rotatoria. 

  

La actividad física y la dieta equilibrada 

 Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica. 
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 Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los 

pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas generales, con su estado físico 

habitual…. Ejemplo analizando la relación estadística entre el fumar y el cáncer de pulmón. 

Educación para el consumo 

 Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos numéricos en la 

publicidad. 

 Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos tipos de bienes o 

servicios, como los créditos y los seguros. 

 Insistiendo en los problemas de medida y el sistema métrico decimal. 

 Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.   

 Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, loterías, etc. 

Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo. 

 Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de 

precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones… 

  

Educación ambiental 

 Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies animales. 
Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de tiempo. 

 Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes. 

  

La prevención de los accidentes de tráfico 

 Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una cierta velocidad. 

Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar.   

 Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del conductor del 

automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc. 

  

Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

 Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e 

iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 

incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones Proponer situaciones que 

estén fundamentadas en la vida real y  relacionadas con sus intereses y habilidades para que experimenten  

experiencias de éxito 

 Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento desarrolladas por otras 

instituciones y colectivos organizadas entre distintos departamentos didácticos. 

 Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad  de juzgar y valorar los logros 

respecto a una tarea determinada. 
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VIII. MEDIDAS PARA PROMOVER EL FOMENTO DE LA LECTURA 
  

El hábito de la lectura se debe de estimular en los centros educativos, pero es una tarea vana sino se 

continúa en los hogares donde conviven las familias. Leer con nuestros hijos, acompañarles a bibliotecas, 

asesorar en la lectura apropiada, respetar su gusto literario y, muy importante, dar ejemplo. 

  

Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las 

ideas. Por ello adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de 

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

  

El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 

precisión en sus términos y por un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. En particular se 

deberá contribuir al desarrollo de un hábito de lectura: 

• Aprovechando el libro de texto. En nuestros libros de texto se incluyen trozos de lecturas o sobre aspectos 

de la matemática, por ejemplo, evolución histórica o personajes importantes en su desarrollo. En clase, se 

puede hacer una lectura de esos textos y después plantear una serie de actividades que incluyan siempre 

escribir un resumen del texto que ha leído en voz alta otro alumno. 

• Resolviendo problemas que impliquen pequeños retos o investigaciones y en los que el alumnado escriba 

sobre las diversas partes de un problema: comprensión del enunciado, estrategias que vayan a emplear, 

procesos que siguen para resolverlos y reflexión sobre el resultado obtenido. 

• Leyendo, en voz alta, el enunciado de problemas y ejercicios que se realizan en clase y elaborar 

estrategias para analizar situaciones, recoger datos, organizarlos, tratarlos y resolver problemas. Al 

principio los leerá el profesor para que sirva de modelo de cómo hacerlo y posteriormente los alumnos. 

Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos en Matemáticas es la comprensión de los 

enunciados lo que disminuye notablemente la probabilidad de que resuelvan correctamente el problema.   

• Leyendo en voz alta, de vez en cuando, y siempre al final de cada tema, algún párrafo de su libro de texto 

y hacer preguntas sobre lo entendido, ayudándoles a hacer una lectura comprensiva de un texto 

matemático. 

• Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como herramienta de comunicación. Esto es, 

utilizando el lenguaje en la formulación y expresión de las ideas matemáticas.   

• Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas facilitando las discusiones entre el 

alumnado y con el profesorado. La verbalización de los procesos de pensamiento que se realizan en las 

actividades matemáticas es muy importante para una correcta comprensión.   

• Incorporando a los medios de comunicación del alumnado el vocabulario y notaciones propias de las 

Matemáticas como área de expresión. 

• Participando en el itinerario lector que existe en el instituto, el cual se incluirá dentro del Plan de 

lectura del departamento, y mediante el cual los alumnos/as dispondrán de un listado de lecturas 

atractivas y adecuadas a cada nivel a su disposición tanto a nivel de departamento como en la Biblioteca 

del centro, y que tendremos en cuenta reconociéndoles su capacidad lectora con hasta 0,5 ptos en la 

calificación global del curso según el nº de libros que haya leído a lo largo del curso (uno por trimestre) y 

tendrá recogido en una especie de “carnet lector” donde le sellaremos una vez comprobemos haciéndole 

ciertas preguntas sobre dicho libro si lo ha leído o no. Los títulos que proponemos desde nuestro 

departamento son: 

 Para 1º ESO: “Míster Cuadrado” (Anna Cerasoli) y “El asesinato del profesor de matemáticas” (Jordi 

Sierra i Fabra). 

 Para 2º ESO: “Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números” (Carlo Frabetti) y “El diablo 

de los números” (Hans Magnus Enzensberger). 

 Para 3º ESO: “El Gran Juego” (Carlo Frabetti) y “El diablo de los números” (Hans Magnus 

Enzensberger). 

 Para 4º ESO: “Cartas a una joven matemática” (Ian Stewart) y “El curioso incidente del perro a 

medianoche” (Mark Haddon). 

 

• Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 
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La diversidad de cada grupo y la extensión de los contenidos a impartir nos invita a reflexionar sobre la 

tarea de proponer actividades fijas y concretas a lo largo del curso. La totalidad de los libros de texto de 

Matemáticas incluyen actividades de lectura que trabajaremos con los alumnos leyendo de manera comprensiva 

(en silencio o en voz alta), extrayendo conclusiones orales y escritas e invitando a los alumnos a explicar el 

significado de las lecturas. No podemos olvidar que el lenguaje matemático es una herramienta más que nos 

ayuda a comprender la asignatura, por eso nuestras actividades deberán tener una parte importante de 

explicaciones en lenguaje matemático. 

 
 

IX. EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 

IX.1.Evaluacion de la programación didáctica y del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las dis-

tintas materias del currículo: 

1. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

 

3. La evaluación será criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 

4. La evaluación será integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que  no impedirá al profesorado realizar 

de manera diferenciada la evolución de la materia. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Los elementos del currículo fundamentales para la evaluación, junto con las competencias clave, son:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en compe-

tencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los re-

sultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

  

La evaluación se desarrollará a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque en cada 

momento se tendrán en cuenta distintas cuestiones, así por ejemplo: 

 

- Evaluación inicial: A principios de curso se trabajan los objetivos de cursos anteriores (repaso ge-

neral) y se va recogiendo información sobre la situación del alumnado: sus conocimientos previos, sus carencias 

y lagunas..., y las actitudes personales ante el nuevo aprendizaje. Una útil herramienta para ello es la realización 

de la prueba inicial. Durante este período (una o dos semanas) se ha observado y analizado el trabajo diario in-

dividual y colectivo en sus cuadernos de clase y trabajos de casa. Al final de este período, se ha recogido infor-
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mación por observación diaria y se ha convocado una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la si-

tuación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias claves y al dominio de los 

contenidos, y será punto de referencia del profesorado para la toma de decisiones relativas al desarrollo del cu-

rrículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

- Evaluación continua: El principal instrumento de evaluación continua es la observación diaria del 

trabajo del alumnado, que permite seguir su proceso de aprendizaje y reorientarlo para adaptarlo a sus necesida-

des. En este sentido, el cuaderno de clase, las preguntas y respuestas que realizan, su actitud e interés hacia la 

materia son herramientas de evaluación. Se evalúan también los trabajos propuestos para un determinado perío-

do de tiempo. Al finalizar cada tema, se aplica una prueba escrita que recoge los criterios de evaluación propues-

tos para el mismo y que tienen como objeto conocer el grado de aprendizaje adquirido o interiorizado por el/la 

alumno/a al final del tema de trabajo y, desde ahí, poder completarlo con las actividades de ampliación o de re-

fuerzo que se consideren convenientes. Asimismo dado el carácter instrumental de las matemáticas, en cualquier 

momento, se le podrá preguntar al alumnado, contenidos de unidades anteriores a la que se ve en ese momento 

para comprobar el grado de aprendizaje de estos contenidos. Además, cuando el progreso de un alumno o alum-

na no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan y que se podrán adop-

tar en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con el fin de garantizar la ad-

quisición de los aprendizajes mínimos para que el alumno o alumna pueda continuar el proceso educativo. 

 

- Evaluación a la finalización del curso: Al término del curso se valorará el progreso global de cada 

alumno y alumna. Toda vez que con la legislación actual se ha eliminado la convocatoria extraordinaria de sep-

tiembre, se realizará una recuperación durante la última semana del periodo lectivo en junio de aquellos conte-

nidos y criterios de evaluación no superados. 

Los profesores del departamento evaluarán de manera periódica, según los casos, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con la programación didáctica. 

  

Aspectos valorables y temporalización: 

  

Grado de cumplimiento de la programación Mensualmente 

Grado de consecución de los objetivos didácticos de los contenidos Mensualmente 

Actividades complementarias Al finalizar su realización 

Resultados académicos Trimestralmente 

Adecuación de la metodología de trabajo y recursos didácticos Trimestralmente 

Medidas de atención a la diversidad Trimestralmente 

 

Tomando como referente los resultados académicos (especialmente en el caso en que varios profesores 

impartan la misma asignatura en el mismo nivel), en las reuniones de departamento se prestará atención a la 

adecuación al proceso de enseñanza de los siguientes aspectos: la metodología empleada, los contenidos 

mínimos, la temporalización y los criterios de evaluación y calificación. Es necesario determinar las posibles 

causas que motivan que grupos del mismo nivel obtengan resultados muy dispares en Matemáticas. Se tratará en 

lo posible de mejorar el rendimiento de los alumnos analizando la disparidad de resultados entre grupos de un 

mismo nivel. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será realizada utilizando los criterios de evaluación 

establecidos en la legislación , utilizando como ya hemos dicho para ello diferentes instrumentos de 

evaluación, como son las pruebas escritas (tanto de ejercicios como de problemas), la observación diaria, la 

exposición y expresión oral en la pizarra, el cuaderno del alumno/a, la realización de fichas y /o la actitud y el 

interés del alumno/a hacia la materia. 

El departamento realiza una valoración de la práctica docente y del proceso de enseñanza aprendizaje al 

final del curso que será incluida en su memoria final. A partir de los resultados se deberán modificar aquellos 

aspectos de la práctica docente que hayan sido detectados como poco adecuados a las características de los 

alumnos y al contexto socioeconómico y cultural del centro. El jefe de departamento entregará al equipo 

directivo una valoración de los resultados de esos cuestionarios. Un modelo de evaluación de esta práctica 

docente puede ser el siguiente: 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AULA 
 

1.  PLANIFICACIÓN 

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las decisiones adoptadas en los 

equipos docentes, las programaciones didácticas y en coherencia con la Propuesta Curricular de Etapa. 

 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIONES

Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

1.1. Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 

referencia la programación didáctica, instrumentos de planificación que 

conozco y utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de forma que expresan 

claramente las competencias y conocimientos que mis alumnos/as deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

      

1.3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos/as. 

      

1.4. Adopto estrategias y programo actividades en función de los 

distintos contenidos y en función de las características de los alumnos/as. 

      

1.5. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 

recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos,…) ajustados a la programación didáctica y, sobre todo, 

ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los 

alumnos/as. 

      

1.6. Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes y competencias. 

      

1.7. Planifico mi actividad de forma coordinada con el resto del 

profesorado (ya sea por nivel, equipos educativos y profesores de 

apoyo). 

      

 

 

2.  REALIZACIÓN 

Utilización de una metodología de enseñanza adecuada para promover el aprendizaje 

significativo de los contenidos escolares. 

 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 1 2 3 4 5 

Motivación inicial de los alumnos/as. 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 67/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 67 

 

 

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad, tema, bloque de contenidos o proyecto. 

      

2.2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, vídeos, presentaciones, láminas, …) 

      

Motivación a lo largo de todo el proceso. 

2.3. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

      

2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real y tengo en cuenta las competencias clave. 

      

2.5. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas. 

      

Presentación de los contenidos. 

2.6. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos/as. 

      

2.7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 

cada tema: mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué 

es importante… 

      

2.8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 

necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando… 

      

Actividades en el aula. 

2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 

contenidos didácticos previstos y las competencias clave para 
alcanzar criterios establecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de diagnóstico, de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, 

de recuperación, refuerzo, de ampliación y de evaluación). 

      

2.11. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

2.12. Fomento la adquisición de diferentes técnicas de estudio: debates, 

lecturas, monográficos, comentarios de texto, consulta de diversas fuentes 

de información, etc. 

 

      

2.13. Utilizo diferentes estrategias metodológicas en función de las 

características del grupo. 

 

      

Recursos y organización del aula 

2.14. Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición y para 

las actividades que los alumnos/as realizan en la clase. 

      

2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar, de las características de los 

alumnos/as…controlando siempre un adecuado clima de trabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos didácticos ajenos al 

aula: visitas culturales, salidas, conmemoraciones, jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender… tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos/as, favoreciendo el uso 

autónomo por parte de los mismos. 

      

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones. 
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2.18. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 
facilitando que verbalicen el proceso… 

      

2.19. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar 

fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy 

ánimos y me aseguro la participación de todos… y el desarrollo de su 

competencia. 

      

2.20. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: explicaciones 

adicionales, dando pistas, feedback… 

      

Clima del aula. 

2.21. Las relaciones que establezco con mis alumnos/as dentro del aula y las 

que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas actitudes no 

discriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación 

de todos y reacciono de forma ecuánime y aplico las medidas inmediatas 

cuando sea necesario antes situaciones conflictivas y/o inesperadas. 

      

2.23. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos/as y acepto 
sus sugerencias y aportaciones para las actividades de aprendizaje. 

      

2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el desarrollo de 

la afectividad y la gestión de las emociones como parte de su Educación 

Integral. 

      

Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.25. Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación 
y coevaluación. 

      

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los alumnos/as, sus ritmos 

de aprendizaje, atención… y adapto el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

contenidos, actividades, recursos… a los diferentes ritmos y posibilidades 

de aprendizaje. 

      

2.27. Me coordino con otros profesionales: profesores de apoyo, Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología. 

      

 
3.EVALUACIÓN 

Proceso de evaluación de los aprendizajes e información. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 1 2 3 4 5 

3.1. Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo 
con las Programaciones Didácticas. 

      

3.2. Aplico criterios de evaluación y de calificación (ponderación del 
valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase…) en cada uno de los 
temas de acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en cuenta el informe del Consejo 
orientador, el de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica. 
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3.4. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido, de inicio de 
un proyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 
recogida de información: registro de observaciones, carpeta del 
alumno/a, ficha de seguimiento, tablas, diario de clase, tablón de 
anuncio… 

      

3.6. Corrijo habitual y sistemáticamente los trabajos y actividades de los 
alumnos/as y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

      

3.7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en grupo que favorezcan la participación de los alumnos/as en la 
evaluación. 

      

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de 

los contenidos… 

      

3.9. Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores/as y 
alumnos/as (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase…) de los 
resultados de la evaluación. 

      

 

 
 

4.  MEDIDAS 

Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad de 

capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 1 2 3 4 5 

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo cuando se detectan 

necesidades y diferencias importantes entre los alumnos/as, 

especialmente a partir de una evaluación inicial, adecuando las 

actividades y el grado dificultad. 

      

4.2. Desarrollo actividades de refuerzo para los alumnos/as que las 

necesitan. 

      

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas establecidas en el Plan de 
Atención a la Diversidad del centro que me competen como tutor 
(seguimiento, evaluación e información del resultado de su 
aplicación). 

      

4.4. Desarrollo actividades de ampliación y profundización para los 

alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido. 

      

4.5. Utilizo diferentes estrategias metodológicas, agrupamientos y 

materiales didácticos en función de las características e intereses de 
los alumnos/as, sus dificultades, diferencias y sus ritmos de 
aprendizaje. 

      

4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación curricular 

individualizada y/o significativa responsabilizándome de su 

aplicación, seguimiento e información, recogiendo documentalmente 

la selección de contenidos y las modificaciones metodológicas y de 

evaluación que se realicen. 
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4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL, …) en la 
preparación y desarrollo de aquellas funciones que son de mi 
competencia establecidas en el PAD. 

      

4.8. Conozco y aplico las medidas, actuaciones y protocolo del Plan de 

Acogida al alumnado inmigrante. 

      

 

 

5.  ORGANIZACIÓN 

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada convivencia escolar de la clase y la 

participación e implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 1 2 3 4 5 

5.1. Establezco relaciones entre el alumnado dentro del aula y de 
éstos con el profesor, correctas y fluidas desde una perspectiva 
democrática y no discriminatoria. 

      

5.2. Facilito las sugerencias y aportaciones de los alumnos/as en las 

actividades de aprendizaje. 

      

5.3. Manifiesto interés por el estado del aula, su limpieza y el correcto 

uso de sus instalaciones y del material didáctico, así como por la 

puntualidad y asistencia de sus alumnos/as. 

      

5.4. Reacciono de forma ecuánime, adecuada e inmediata, cuando es 

necesario, ante situaciones inesperadas y/o conflictivas. 

      

5.5. Conozco y aplico las actuaciones establecidas en la normativa en 
el Reglamento de Régimen Interior y en los protocolos del Centro 
cuando es necesario. 

      

5.6. Utilizo una comunicación clara y fomento la participación, el 

interés de los alumnos/as por intervenir, aportar y expresarse con 

naturalidad cuando deban hacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones de orden adecuadas para el 

normal desarrollo de actividades de aprendizaje. 

      

5.8. Conozco y realizo las actividades propuestas en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

      

5.9. Consigo un clima de trabajo con los alumnos/as en el aula 

respetando las normas de convivencia aceptadas y consensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as conozcan sus derechos, acepten y 

respeten sus deberes y obligaciones sin menoscabar los de los demás. 

      

5.11. Conozco y aplico el Plan de Acción Tutorial del Centro.       

 

 

 

6.  CLIMA ESCOLAR 
 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 
DE MEJORA 1 2 3 4 5 

6.1. Promuevo unas relaciones de solidaridad, respeto y tolerancia y 
no discriminación con los miembros de la comunidad educativa. 
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6.2. Trato los conflictos de clase en sesiones de convivencia e informo 

a las familias o tutores legales. 

      

6.3. Utilizo las horas de atención a las familias para tratar los asuntos 

de convivencia y conflictos, si es preciso, y para informar sobre los 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y 

normas de convivencia del centro. 

      

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el protocolo de actuaciones 

inmediatas recogidas en documentos del Centro y establecidas en la 

normativa: medidas, comunicación, información… 

      

6.5. Conozco el Plan de Convivencia y participo con propuestas y 

desarrollando las actividades y actuaciones. 

      

6.6. Conozco y/o participo en el trabajo de la Comisión de 

Convivencia. 

      

6.7. Me corresponsabilizo de la disciplina del centro junto con los 
otros profesores para contribuir a la resolución de conflictos. 

      

6.8. Conozco los informes que se dan a conocer y que miden y 

valoran la convivencia del Centro. 

      

6.9. Participo con mi valoración, revisión, seguimiento y aportación, 
en los documentos del centro relacionados con la convivencia en 
función de mis competencias. 

      

 
 

7.  TRABAJO DOCENTE 

Comunicación, coordinación, formación, trabajo en equipo. 
 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

7.1. Facilito la comunicación entre alumnos/as, profesorado, familias y 

equipo directivo. 

      

7.2. Hago llegar a las familias la información pertinente: sobre el Centro, 

el proceso de los alumnos/as, convocatorias, reuniones, notificaciones, 

entrevistas, circulares,… 

      

7.3. Convoco y realizo una reunión trimestral con las familias de los 

alumnos/as informando sobre los contenidos trimestrales y cualquier otra 

información relevante. 

      

7.4. Entrego a las familias y/o tutores legales de los alumnos/as el 

Documento del Centro para que éste sea firmado. 

      

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias y/o tutores legales 

de los alumnos/as para informarles del proceso educativo de sus hijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los profesores y los equipos 

docentes incluidas en la PGA. 

      

7.7. Contribuyo a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 

los alumnos/as los valores propios de una sociedad democrática. 

      

7.8. Ejerzo mi función de tutoría de los alumnos/as para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los 

padres, a superar sus dificultades. 

      

7.9. Participo en la programación, desarrollo y evaluación del PAT.       
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7.10. Realizo las tareas docentes que me competen como tutor: sesiones 

de evaluación, recogida de datos del alumnado, atención al alumnado y 

padres/madres, individual y colectivamente. 

      

7.11. Asisto a las reuniones de coordinación con los equipos docentes.       

7.12. Fomento la convivencia e interacción social y la resolución de 

conflictos en el Centro. 

      

7.13. Me coordino con el tutor del grupo.       

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de estudios para 

derivación al Equipo de Orientación, si es preciso, siguiendo las 

actuaciones de Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me son encomendadas: 

apoyos, sustituciones, desdobles, vigilancia de recreos… 

      

7.16. Realizo las funciones docentes establecidas en los periodos de 

permanencia en el Centro: reuniones, atención a padres … 

      

7.17. Conozco los valores, fines, objetivos y contenidos del Proyecto 

Educativo y Planes del Centro. 

      

7.18. Propongo, integro en mi práctica docente, y desarrollo las 

actividades previstas en los Planes de Centro: Plan de Lectura, Plan de 

Acción, Plan de Convivencia,… 

      

7.19. Participo en la actividad general del centro: claustros, consejo 

escolar, comisión de convivencia, reuniones del equipo docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas culturales, 

excursiones, talleres, eventos, conmemoraciones (día de la paz, no 

violencia, Medio Ambiente, Educación Vial…) colaboración con 

Instituciones… 

      

7.21. Me implico, participo en las actividades de formación y 

perfeccionamiento del profesorado: Planes de mejora, seminarios, grupos 

de trabajo, tutorización de profesorado en prácticas, experiencias de 

calidad… 

      

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales e instalaciones de 

que dispone el Centro en función de los fines, objetivos y planes del 

centro. 

      

 

 

 

Ocasionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, el profesor junto con sus alumnos/as evaluará 

también as situaciones de conflictos dentro de la convivencia en el aula y el rendimiento de los alumnos en las 

pruebas parciales. 

 

Los profesores del departamento deberán valorar la enseñanza diaria en el aula teniendo en cuenta, entre 

otros instrumentos, la opinión de los alumnos mediante encuestas, puestas en común, debates, trabajos en grupo, 

entrevistas personales, etc. Los momentos y los instrumentos quedan a criterio de cada profesor en función de la 

marcha del curso. Un modelo de ficha para que los alumnos nos evalúen podría ser: 
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FICHA DE LA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 

  

Ten en cuenta que este cuestionario sirve para evaluar cómo ha ido el curso.  Durante todo el curso te he 

estado evaluando yo a ti, ahora toca que tú me evalúes. Sé sincero porque esta evaluación va en beneficio de 

todos, pues con lo que tú me digas conseguiré mejorar para próximos cursos. 

  

Lee atentamente las siguientes cuestiones y valóralas con una puntuación del 1 al 5, en la que: 

  

1:NUNCA

/NADA 

2:CASI 

NUNCA/POCO 

3: A VECES 

/ALGO 

4:CASI 

SIEMPRE 

/BASTANTE 

5:SIEMPRE/

MUCHO 

  

Cuestiones 1 2 3 4 5 

Las explicaciones han sido claras y ordenadas.      

Dejo claro qué es lo importante y lo que no es.      

Cuando alguien ha tenido alguna duda/pregunta, he respondido adecuadamente      

Incito a que participéis en clase      

Relaciono la materia con lo que nos ocurre en el mundo que nos rodea y/o otras 

materias.           

     

Soy respetuoso con vosotr@s      

Es fácil comunicarse conmigo      

Los exámenes se centran en lo explicado en clase y lo que se ha indicado como 

fundamental.        

     

Soy justo calificándote      

Tenéis posibilidad de ver los exámenes y/o revisarlos      

Se os ha informado de los criterios de calificación      

Los criterios/normas de evaluación que os di a principio de curso se han cumplido      

Los consejos y pautas que se os han dan para el estudio o trabajo de la materia os han 

resultado útiles 

     

Las actividades realizadas durante el curso me han sido útiles.      

La exposición oral me ha sido útil.      

La asignatura me ha parecido interesante.      

La asignatura me ha parecido fácil.          

He aprendido...      

Creo que lo que ha aprendido me va a ser útil para entender el mundo en que vivimos          

He conseguido que te guste algo más la materia      

 

¿Qué aspectos cambiarías para mejorar? Si no tienes espacio suficiente escribe por detrás. 

  

• Actividades: 

  

• Explicaciones del profesor: 

  

• Dinámica de la clase: 

  

• Otras sugerencias: 

  

• Trato del profesor hacia ti: 

  

• Alguna sugerencia/cambio para mejorar: 

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DEL CURSO (puedes, si quieres, decir por qué) 
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IX.2.Criterios de evaluación 

 

Matematicas 2º ESO 

 

De acuerdo con la 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, en su 

Anexo II los Criterios de Evaluación para (Matemáticas 2º E.S.O) son: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de  conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

 12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

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

 

Bloque 2. Números y Álgebra.  

 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. CCL, CMCT, CSC.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 

que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.  
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6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 7. 

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

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. B de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CMCT. 

 

Bloque 3. Geometría.  

 

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

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

resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

Bloque 4. Funciones.  

 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP.  

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

CAA.  

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

CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.  

 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

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

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP, CEC.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

 

De acuerdo con la 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, en su 

Anexo II los Criterios de Evaluación para (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, 4.º ESO) 

son: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

 12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

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

 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 

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

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.  

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.  

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.  
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Bloque 3. Geometría.  

 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, 

CAA. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

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

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

Bloque 4. Funciones.  

 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 

finales. CMCT, CD, CAA. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.  

 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.  

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, 

las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.  

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

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

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP.  
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO 

 

De acuerdo con la 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, en su 

Anexo II los Criterios de Evaluación para (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, 4.º ESO) 

son: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

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

otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  

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

CEC. 

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

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

CAA, CSC, CEC.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

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

 

 

Bloque 2. Números y Álgebra.  

 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico 

recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA.  

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.  

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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Bloque 3. Geometría. 

 

 1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde 

con la situación descrita. CMCT, CAA. 

 2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.  

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.  

 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP.  

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando 

la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de 

contingencia. CMCT, CAA. 
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IX.3.Instrumentos de evaluación 

A lo largo del curso haremos uso del Cuaderno de Séneca. Previamente hemos ponderado los criterios de 

evaluación como se muestra en las tablas del punto III de esta programación, los cuáles serán relacionados con 

las distintas actividades evaluables que definiremos a lo largo del curso académico y asociados a una categoría 

evaluable o parámetro como se mostrará en los criterios de calificación en el punto IX.4. Para evaluar cada una 

de estas actividades evaluables haremos uso de un instrumento de evaluación, entre los que podemos destacar 

los siguientes: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera 

quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. 

 Cuaderno de clase. 

 Salidas a la pizarra. 

 Tareas de casa. 

 Pruebas de conocimientos previos por unidad. 

 Pruebas escritas de evaluación por unidad, tanto de ejercicios como de problemas. 

 Actividades propuestas por el profesor. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Observación diaria por parte del profesor. 

 

IX.4.Criterios de calificación 

 

Al finalizar cada evaluación, el profesor deberá valorar el trabajo realizado por el alumno durante ese 

periodo para informar a las familias; la calificación de esa evaluación tiene un carácter meramente informativo. 

 

La calificación de cada evaluación será CRITERIAL, siendo la resultante de la media ponderada de los 

criterios de evaluación evaluados hasta ese momento (según ponderación, debido a que unos criterios tienen más 

relevancia que otros a juicio de todos los miembros de nuestro departamento), obteniéndose tras volcarse en la 

evaluación criterial las calificaciones de todas y cada una de las actividades evaluables determinadas. 

 

Debido al carácter continuo de la materia, NO se realizarán recuperaciones de evaluaciones salvo que el 

profesor lo estime oportuno, no estando obligado a ello en ningún momento. 

 

La calificación final será la media ponderada de todos los criterios de evaluación, informando a los 

alumnos de ello a principio de curso. 

 

Aprueba el curso el alumno cuya calificación anterior sea igual o superior a cinco puntos. 

 

En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 

relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 

superados de cada alumno/a y serán redactadas de manera coordinada por los profesores que imparten la 

materia en un mismo nivel. 
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X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Entre los materiales y recursos didácticos que podemos usar podemos citar: Libro del alumno, Libro 

Digital Interactivo., Cuaderno del alumno/a, Biblioteca de Recursos, Recursos para el aula (Procesadores de 

texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, Programas de representación de funciones o de 

representación gráfica, Programas para programar actividades interactivas), Material para trabajar la 

Educación emocional, Proyectos de Aprendizaje y servicio, Generador de evaluaciones, Portfolio y e-portfolio, 

Ordenador, Calculadora, Pizarra digital y Material manipulable y experimental propio de la materia. Pasemos a 

concretar algunos de ellos: 

 

Libro de texto  

El libro de texto o libro recomendado se considera una herramienta básica. Todos los alumnos deben  

estudiar sus temas y resolver sus ejercicios, previa indicación del profesor. Además contamos con material 

fotocopiable que se irá usando según estime oportuno el profesor/a y según las necesidades del alumnado para 

reforzar  y/ó ampliar contenidos. El papel del profesor se puede resumir en ayudar a entender el libro de texto, 

adiestrar en las destrezas básicas y completar las lagunas u omisiones que este libro tenga. 

  

Los libros texto para ESO son los que se detallan a continuación: 

  

NIVEL MATERIA EDITORIAL 

2º de ESO Matemáticas 2 Vicens Vives 

Ámbito Científico-Matemático I Bruño 

4º de ESO 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas 4 
Vicens Vives 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas 4 
Vicens Víves 

Economía McGram-Hill 

 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

(C.A.A.P.) 
Santillana 

  

 

Uso de la Calculadora. 

En Matemáticas, NO se utilizará la calculadora en primero y segundo de ESO, para fomentar el cálculo 

mental, salvo contadas excepciones que indicará el profesor. En tercero de ESO y Cuarto de ESO el profesorado 

velará por conseguir un uso correcto de esta herramienta por parte del alumno. 

  

Medios audiovisuales y aulas de Informática. 

El instituto dispone de medios audiovisuales fijos (situados en aulas); ordenadores portátiles y cañones de 

proyección; aulas con cañones de proyección y pizarras electrónicas y aula de Informática donde los profesores 

del Departamento pueden desarrollar las actividades complementarias que estimen oportunas para afianzar la 

metodología clásica de exposición de contenidos y resolución de ejercicios en clase. 

 

Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

 

Libro Digital Interactivo Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: 
actividades, enlaces, animaciones… 

Cuaderno Digital Interactivo Cuaderno que incorpora recursos multimedia y una selección 
de recursos educativos. 

Actividades interactivas El alumno responde seleccionando la opción correcta, 
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clasificando elementos de diferentes grupos o situándolos en su 

posición correcta, etc. Al finalizar, el programa informa de los 

aciertos y errores, y se da la oportunidad de corregirlos. 

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, 

simulación de modelos, recursos de cálculo, explicaciones 

complementarias, actividades, curiosidades, etc. 

Programas informáticos Hojas de cálculo, programas de representación de funciones, 

programas de representación de elementos geométricos, 

programas de presentaciones, etc., tales como Geogebra o 
Derive. 

Vídeos 

 

Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a 

contenidos del libro del alumno. 

Animaciones Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por su 

visualización. 

Presentaciones Presentación de trabajos por parte del alumnado, usando los 
medios tecnológicos a su alcance. 

 

 

Durante todo el curso hacemos uso de la plataforma Classroom para interactuar con el alumnado, 

debiendo éste entregar tareas y trabajos através de dicha plataforma cuando se estime oportuno. Asimismo el 

Departamento de Matemáticas cuenta con numerosos juegos de mesa, cartas, dominós de fracciones...  

 

 

 

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

Las actividades complementarias son de carácter obligatorio y evaluables, por lo que la no realización de 

las mismas es evaluada negativamente. Dado el carácter voluntario de las actividades extraescolares, los 

profesores del departamento no establecen ningún criterio de evaluación ponderable. Se trata de incentivar la 

participación del alumnado en pruebas que no son los típicos exámenes, para que aprendan a enfrentarse a otras 

situaciones. 

Desde el departamento de Matemáticas se proponen las siguientes actividades complementarias y/o 

extraescolares: 

- Celebración del ”Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia” el 11 de febrero (todo el 

alumnado del centro). 

- Celebración del Día Mundial de las Matemáticas el 14 de marzo: se realizará un concurso sobre 

el número Pi (todo el alumnado del centro). 

- Salida al IES Maestro Francisco Gallardo de Los Corrales para participar en una Gymkhana 

matemática junto a varios institutos más (alumnado aún por determinar). 

- Visita a fábrica de Coca-Cola, fecha según disponibilidad, con el alumnado de 4º en la materia de 

Economía. 
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ANEXO 1 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

4º ESO 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Algunos alumnos, durante la Educación Secundaria Obligatoria, tienen dificultades para gestionar su 

aprendizaje en la materia de Matemáticas, ya sea debido a su propio desarrollo psicoevolutivo o a otras 

circunstancias personales y/o sociales y necesitan, por tanto, reforzar gran parte de los aspectos básicos para 

adquirir las competencias del currículo. 

 

El desarrollo del proceso de aprendizaje y las dificultades surgidas a lo largo del mismo, y no resueltas 

satisfactoriamente, hacen que sea necesario un refuerzo que vaya más allá de las medidas de tratamiento a la 

diversidad integradas en el aula. Dicho refuerzo, a través de la materia Refuerzo de las Matemáticas, consistirá 
en dar la posibilidad de que se subsanen las carencias. 

 

De forma global y con el objeto de reforzar las matemáticas, esta materia está dirigida tanto a la opción de 

enseñanzas académicas como aplicadas, aunque debido a su naturaleza y a que los alumnos que provienen de 3º 

PMAR se incluyen en Matemáticas Aplicadas, para este curso 2022-2023 la totalidad del alumnado estará 
compuesto por alumnos matriculados en Matemáticas Aplicadas. 

 

Profesor/a Grupo Mat. Aplicadas 

Araceli/Carmen 

4ºA 6 (4 provienen 
de 3º PMAR) 

4ºB 2 (Los 2 

provienen de 3º 
PMAR 

 TOTAL 8 

 

 

Tras la celebración de la sesión de evaluación inicial, se han incluido en Refuerzo de Matemáticas en 4º 

ESO a 6 alumnos/as de 4º A y a 2 alumnos/as de 4º B, entre los que se encuentran (como no podía ser de otra 

manera) todos los que provienen de 3º PMAR del curso anterior (4 de 4ºA y 2 de 4ºB) , más 2 alumnos/as que se 

consideran conveniente (uno/a de 4ºA y otro/a de 4ºB). Decir que dichos refuerzos son flexibles y dinámicos, 

aunque se han consensuado con mucho, pues la inclusión en ellos sustituye a una materia de las optativas. Sin 

embargo, ello no quita que se puedan excluir o incluir nuevos alumnos en el momento que sea considerado 

oportuno y necesario por el equipo docente. Puesto que las horas semanales destinadas a Refuerzos son 3, y 

coinciden con los otros refuerzos de Inglés y Lengua, la distribución del alumnado en cuanto a las horas en cada 

refuerzo ha sido de 1 hora semanal para cada materia (inglés, lengua y matemáticas). 

  
 

II. OBJETIVOS 

 

Establecemos como objetivos los propios de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas, pues todo el alumnado con el que contamos está matriculado en ella y nadie en Académicas. Éstos 

son: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el proceso seguido 

en cada caso.   

2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

4. Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.   

5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

6. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

7. Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

8. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el futuro, y 

valorar su aplicación en contextos matemáticos.   
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9. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los cálculos, 

comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

10. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y sentido 

crítico. 

11. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida cotidiana, 

aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   

12. Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un problema 

matemático. 

13. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos específicos 

para resolverlas.   

14. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje algebraico. 

15. Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

16. Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

17. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e interpretar los 

resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

18. Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

19. Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos de la 

realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

20. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

21. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.   

22. Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

23. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de Laplace, tablas 

de doble entrada, diagramas de árbol… 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

El currículo de la materia optativa de refuerzo instrumental básico tendrá, respectivamente como referente 

el correspondiente al de las materia de Matemática de su curso correspondiente, en este caso de Matemáticas 

Aplicadas de 4º ESO. Este currículo será acomodado por el profesor/a que imparta esta materia a las 

necesidades específicas del alumnado, con la finalidad de que puedan alcanzar los objetivos fijados para dicha 

materia. Su impartición se organizará de manera que el alumno reciba apoyo para superar sus dificultades de 

aprendizaje en esta materia. 

 

Se deberá además profundizar en el nivel de conocimiento del lenguaje algebraico y funcional, así como 

en la capacidad de resolución de problemas, incorporando de forma natural el pensamiento lógico-matemático 

en las decisiones cotidianas del alumno. Se pretenderá afianzar los conocimientos matemáticos del alumno de 

manera que consiga las competencias necesarias que le permitan superar la materia y obtener el título de 
Graduado en Secundaria Obligatoria. 

 

 

Se incidirá fundamentalmente en los contenidos básicos, intentando afianzar los conocimientos 

fundamentales de la materia de referencia a lo largo del curso. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

Se recomienda el empleo de pedagogías variadas y activas para atender a la diversidad y también para no 

saturar a un alumnado con una dificultad superior en la materia y, en ocasiones, con un menor grado de 

motivación por la misma. 

  

Conviene introducir recursos interactivos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 

promover el aprendizaje cooperativo y contextualizar los problemas para fomentar su curiosidad, acercando las 

matemáticas a la realidad que viven. 
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Por lo tanto, la metodología estará basada fundamentalmente en la observación diaria del alumnado y 

coordinación con la materia de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO, entre los/as profesores/as que impartan 

dichas materias, que en nuestro caso es la misma persona. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

En la evaluación, establecer una relación intermedia entre la formativa y la sumativa, haciendo al alumno 

consciente del proceso de su aprendizaje, que debe asumir con mayor rigor la autoevaluación como parte 

inherente al proceso de su educación.  Esta materia es evaluable a lo largo del curso, pero no en la evaluación 

final ordinaria. Por ello, los criterios de calificación que usaremos estarán basados en la realización de fichas, el 
trabajo en clase y la observación diaria por parte del profesor/a. 

  

 

VI. TEMPORALIZACIÓN  Y  RELACIONES  CURRICULARES 

 

Dado el carácter de refuerzo de esta materia, consideramos que todos los estándares de aprendizaje son 

mínimos. La relación de las competencias claves con estos estándares viene detallada en la programación de 

Matemáticas Aplicadas de 4ºESO. La organización de contenidos es la propia de dicha materia y, como hemos 

hecho en los otros niveles, englobamos en uno sólo el bloque de Contenidos comunes. Por último, la 

temporalización de los contenidos tendrá que estar totalmente conectada con la marcha de la materia en las 

Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO, tratando de insistir más en aquellos aspectos donde los alumnos tengan 

más dificultad, para lo cual deberá existir una total coordinación entre los profesores/as que impartan tanto la 

materia de Matemáticas Aplicadas en 4º de ESO como la de Refuerzo de Matemáticas de 4º ESO, que como ya 
hemos dicho anteriormente, ocurre pues es la misma persona. 

 

 

VII. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSALES 

 

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 establece que, en Educación Secundaria Obligatoria, sin 

perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, se trabajarán en todas las 

materias: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Algunos 

de estos temas son también competencias claves y al igual que en la propia materia de Matemáticas han sido 

tratadas a lo largo de la programación, serán tratados también en la materia de Refuerzo. 

  

Junto con los temas transversales debemos situar también a los denominados valores: igualdad, justicia, 

paz, respeto, tolerancia, … Las matemáticas deben aportar las actuaciones y actividades oportunas que permitan 

en la marcha diaria de la actividad docente el fomento de esos valores y el desarrollo de los temas transversales: 

No olvidemos que en la mayoría de los casos es un trabajo diario en el instituto, dentro y fuera del aula. Y por si 

alguien nos lee la programación, ES UN TRABAJO DE TODOS NO SÓLO DE LOS PROFESORES. 

  

Del mismo modo que serán tratados en la materia de Matemáticas Aplicadas en 4º ESO, serán tratados en 

Refuerzo (ver temas transversales en página 61 de programación de departamento). 

 

 

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las anteriormente expuestas en página 82 de la programación del departamento matemáticas. 
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ANEXO 2 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

 

 

 

2º PMAR 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El 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 del 3 de enero de 2015), establece los Programas de 

mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR), y dentro de estos establece el ámbito científico y matemático 

que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: 

 

• Física y Química y Matemáticas en el primer curso del Programa (2º ESO). 

 

• Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas en el segundo curso del Programa (3º ESO) 

 

Tras las recomendaciones de los equipos educativos del curso académico anterior y la evaluación inicial 

de éste, con el visto bueno de sus respectivos tutores legales, este curso 2022-2023 contamos con 7 alumnos en 

2º PMAR (4 alumnos de 2º A y 3 alumnos de 2º B). La distribución temporal de cada materia será de: 

 

Matemáticas------------ 4 horas semanales 

Física y Química------- 3 horas semanales 

 

 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la 

humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y 

necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y 

predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para 

calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad 

está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio 

de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor 

autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de 

decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso 

encriptados, y en la información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y 

una ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto 

tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, 

economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es 

necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, 

elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida 

personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones 

significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que 

demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XX I. Además, la materia Matemáticas 

contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la 

Unión Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los 

individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la 

realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

 

El alumnado de segundo curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la 

Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. El objetivo prioritario ha de ser contribuir a 

la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología que verán en los cursos siguien-

tes (este alumnado se “enganchará” en el PDC en 3º y 4º ESO). Otorgar a la materia un enfoque fundamental-

mente fenomenológico, presentando los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el 

alumnado, de manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés 

y motivación. 
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II. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

MATEMÁTICAS 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencias 

como: 

- la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 

resultados obtenidos. 

- el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

- la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 

la resolución del problema y comprobación de la solución. 

- o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas compe-

tencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. 

- La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de 

una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

- La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 

lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

- Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 

educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se 

contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, 

obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

- A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 

mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

- La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con 

el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 

decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

- El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la 

capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus 

consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la 

habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

- Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 

ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y 

pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural (CEC). 
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III. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

MATEMÁTICAS 

Educación cívica y constitucional: Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas. 

Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas, criticando las 

informaciones que hacen uso de las matemáticas.  Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación 

con otros procedimientos de reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo). Estudio del 

comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, clasificándolos por grupos de 

edades, por sexo, etc. Representación gráfica. 

 

La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación por razón de discapacidad: Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han 

tenido en el desarrollo de la Matemática, utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados. 

Sacar conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. Estudio sobre 

el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho. 

 

La mejora de la convivencia: Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la 

aceptación de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso y 

ayudándoles a tomar conciencia de su  capacidad de decisión. Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y 

capacidades de los alumnos, que supongan entrenar la planificación. Fijar metas y estimular la  motivación de 

logro. 

  

El desarrollo de los calores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género: Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo 

científico. Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones diferentes. 

Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. Fomentar el trabajo en 

equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de manera rotatoria. 

 

La actividad física y la dieta equilibrada: Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. 

Representación gráfica. Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 

hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas generales, con su 

estado físico habitual…. Ejemplo analizando la relación estadística entre el fumar y el cáncer de pulmón. 

 

Educación para el consumo: Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y 

datos numéricos en la publicidad. Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de 

algunos tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas de medida y el 

sistema métrico decimal. Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc. Resolviendo 

problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, loterías, etc. Planteamiento de 

ecuaciones para resolver problemas de consumo. Tratamiento estadístico de la información relativa a los 

intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de 

empresas o instituciones… 

 

Educación ambiental: Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies 
animales. Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de 
tiempo. Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes. 

  

La prevención de los accidentes de tráfico: Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo 

que circula a una cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se 

pueden derivar. Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del 

conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser 

la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de ali-

mentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de pro-

ductos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimien-

to. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 
 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan 

al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto 

de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 

comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 

de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. En este sentido cabe destacar el aprendizaje basado en proyectos, que explicaremos un poco más 

adelante. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a 

mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

MATEMÁTICAS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dina-

mismo y su carácter integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya 

han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentar-

los preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen conteni-

dos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, am-

pliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, po-

demos apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos (ver proyecto detallado más adelante, de manera inter-

disciplinar con FyQ dentro del ámbito científico-tecnológico), en la atención personalizada aprovechando recur-

sos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las que se consigue el respeto por 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido. 

El alumnado debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas, ba-

sadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y com-

probar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales manipu-

lativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas». El estudio de situa-

ciones simples relacionadas con otras materias troncales como Física y Química y Geografía e Historia es indis-

pensable para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendo 

elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de eva-

luación del alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación auto-

matizados y recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y organizado 

de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en 

línea y entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras. 
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La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coor-

dinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contras-

tar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana 

a los personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las di-

ficultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las 

herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos pa-

ra lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro 

alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos ir más allá, 

pues resulta sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del 

tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro 

alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemá-

ticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organi-

zando una cadena de radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos persona-

jes. 

Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los dis-

tintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de 

software específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, 

áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas apli-

cados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprove-

char las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propie-

dades. Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de fi-

guras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener 

las fórmulas correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su 

entorno «con mirada matemática», recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática 

geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los 

medios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y va-

lorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemá-

ticas sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la 

excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones 

que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se 

ajusta a un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico 

completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas 

sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las 

distintas áreas del currículo. Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de 

probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilida-

des de distintos sucesos mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y 

empleando medios tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado 

en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar 

los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades 

adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas indivi-

dualmente o en grupo. 

El trabajo basado en proyectos, en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los 

que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran impor-

tancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experi-

mentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y 

poner en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación 

al grupo-clase. 
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Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la 

colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tan-

to de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implica-

ción mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los 

compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustan-

cias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hi-

drocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo 

que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando 

materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la di-

námica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una cien-

cia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete la 

normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación pro-

fesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos 

históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales 

ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de 

la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que 

permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, o 

actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas 

motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

 

PROYECTO “EL TREN DE PEDRERA” 
En este grupo de 2º PMAR vamos a poner en marcha un proyecto titulado “El tren de Pedrera”, elemento 

tan arraigado a la localidad y por el que tanto se ha luchado de manera permanente para que no desaparezca. 

Vamos a trabajar durante todo el curso tanto en matemáticas como en física y química de manera pues 

interdisciplinar dentro del propio ámbito científico-tecnológico, trabajando sobre todo el cálculo y el álgebra en 

matemáticas, y la cinemática y dinámica en física y química. 

 

 

V. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

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

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
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pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

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

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

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

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

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

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

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

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

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

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

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

OBJETIVOS DE MATERIA 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 

críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 

una mejor comprensión de los mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 

estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,   

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el 

lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 

de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las 

estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático 

acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
 

 

Además, para 2º ESO en concreto: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando constancia de los 

pasos seguidos. 

2. Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en distintos contextos. 

3. Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.   

4. Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando informes de 

resultados y conclusiones de los mismos.   

5. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.   

6. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

7. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.   

8. Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 

9. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico.   
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10. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida diaria, 

aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   

11. Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos de números. 

12. Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de la vida real. 

13. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.   

14. Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 

15. Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

16. Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en figuras 

geométricas.   

17. Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 

18. Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de revolución y 

poliedros regulares). 

19. Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.   

20. Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.   

21. Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.   

22. Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente.   

23. Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e interpretarlos 

adecuadamente en cada contexto.   

24. Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 

 

 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 

científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 

en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 

decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de 

la historia. 
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VI. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PONDERACIÓN DE LOS 

MISMOS, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

 

MATEMÁTICAS 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Según el 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 del 3 de enero de 2015) que establece los Programas 

de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y matemático que 

incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman (Física y Química y 

Matemáticas), y  teniendo en cuenta la 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 Extrraordinario nº 7, 18/01/2021), los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables básicos para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los 

siguientes: 

 

Currículo Básico de Matemáticas 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1:  Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto de 

la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc. Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos 

1. Expresar verbalmente y de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT.  

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, 

SIEP.  

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

CMCT, SIEP.  

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuada. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de 

los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).  

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de 

problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 
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numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. Práctica de 

los procesos de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos 

matemáticos. Confianza en 

las propias capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización 

de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: 

 a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o 

estadístico; 

 d) el diseño de simulaciones 

y la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; 

 e) la elaboración de 

informes y documentos sobre 

los procesos llevados a cabo 

y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la infor-

mación y las ideas matemáti-

cas. 

preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA.  

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP.  

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de 

la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, SIEP.  

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA.  

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. CMCT, 

CSC, SIEP, CEC.  

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP.  

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

CAA, CSC, CEC.  

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de 

la solución o buscando otras formas de 

resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 

de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados.  

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de 
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de problemas. CMCT, CD, 

CAA.  

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación 

de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, anali-

zando y seleccionando informa-

ción relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando docu-

mentos propios, haciendo expo-

siciones y argumentaciones de 

los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP. 

 

 

 

 

1 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la resolución 

de problemas. 

 9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.  

11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con 

la herramienta tecnológica adecuada y 

los comparte para su discusión o 

difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tec-

nológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la in-

formación de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de 

mejora. 
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Currículo Básico Matemáticas 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Significados y propiedades de 

los números en contextos 

diferentes al del cálculo: 

números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros 

y fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones.  

Potencias de base 10. 

Utilización de la notación 

científica para representar 

números grandes. Cuadrados 

perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de 

raíces aproximadas. Números 

decimales. Representación, 

ordenación y operaciones. 

Relación entre fracciones y 

decimales.  

Conversión y operaciones. 

Jerarquía de las operaciones.  

Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en 

los que intervenga la 

proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones 

porcentuales. 

Repartos directa e 

inversamente proporcionales.  

Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros medios 

tecnológicos. El lenguaje 

algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones.  

Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

Obtención de fórmulas y 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver 

problemas relacionados con 

la vida diaria. CCL, CMCT, 

CSC.  

3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia en 

el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias 

de cálculo mental. CMCT. 

4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP.  

5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la 

constante de 

proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para 

obtener elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de 

la vida real en las que 

existan variaciones 

porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente 

proporcionales. CMCT, 

CSC, SIEP. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información 

cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos 

tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el 

problema. 4.2. Realiza cálculos con 

números naturales, enteros, fraccionarios 

y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.  

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes 

que no son directa ni inversamente 

proporcionales.  

6.1. Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables o 
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Currículo Básico de Matemáticas 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Geometría 

Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones.  

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros.  

Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del 

mundo físico. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios 

de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

Uso de herramientas informáti-

3. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas 

pitagóricas) y el significado 

geométrico (áreas de 

cuadrados construidos 

sobre los lados) y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC.  

4. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. CMCT, CAA.  

5. Analizar distintos cuer-

pos geométricos (cubos, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3.1. Comprende los significados aritmético 

y geométrico del Teorema de Pitágoras y 

los utiliza para la búsqueda de ternas 

pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales 4.1. 

Reconoce figuras semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 4.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida cotidiana 

sobre planos, mapas y otros contextos de 

semejanza. 

5.1. Analiza e identifica las características 

de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado. 5.2. Construye secciones 

sencillas de los cuerpos geométricos, a 

términos generales basada en 

la observación de pautas y 

regularidades. Transformación 

y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios 

en casos sencillos. Ecuaciones 

de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico 

y gráfico) y de segundo grado 

con una incógnita (método 

algebraico).  

Resolución. Interpretación de 

las soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de pro-

blemas. Sistemas de dos ecua-

ciones lineales con dos incóg-

nitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. 

Resolución de problemas. 

 6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar 

predicciones sobre su 

comportamiento al modificar 

las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

7. Utilizar el lenguaje alge-

braico para simbolizar y re-

solver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones 

de primer, segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, apli-

cando para su resolución mé-

todos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el 

lenguaje algebraico y las utiliza para 

hacer predicciones.  

6.3. Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar 

expresiones algebraicas.  

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 

sistema), si un número (o números) es 

(son) solución de la misma.  

7.2. Formula algebraicamente una situa-

ción de la vida real mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado, y sistemas 

de ecuaciones lineales con dos incógni-

tas, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 
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cas para estudiar formas, con-

figuraciones y relaciones 

geométricas. 

ortoedros, prismas, pirá-

mides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, sec-

ciones al cortar con pla-

nos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, sime-

trías, etc.). CMCT, CAA.  

6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo fí-

sico, utilizando propieda-

des, regularidades y rela-

ciones de los poliedros. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

partir de cortes con planos, mentalmente 

y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. 5.3. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus desarrollos 

planos y recíprocamente.  

6.1. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico ade-

cuados. 

 

 

 

Currículo Básico de Matemáticas 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Funciones 

El concepto de función: variable 

dependiente e independiente.  

Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. Fun-

ciones lineales. Cálculo, interpre-

tación e identificación de la pen-

diente de la recta. Representacio-

nes de la recta a partir de la 

ecuación y obtención de la ecua-

ción a partir de una recta. Utili-

zación de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de 

gráficas. 

2. Manejar las distintas 

formas de presentar una 

función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, 

gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor 

de ellas en función del 

contexto. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP.  

3. Comprender el concepto 

de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

CMCT, CAA.  

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones li-

neales, utilizándolas para 

resolver problemas. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

2.1. Pasa de unas formas de representación 

de una función a otras y elige la más ade-

cuada en función del contexto. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 

una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, re-

conociendo sus propiedades más caracterís-

ticas. 

4.1. Reconoce y representa una función 

lineal a partir de la ecuación o de una tabla 

de valores, y obtiene la pendiente de la 

recta correspondiente. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a par-

tir de la gráfica o tabla de valores 

 4.3. Escribe la ecuación correspondiente a 

la relación lineal existente entre dos magni-

tudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, iden-

tifica el modelo matemático funcional (li-

neal o afín) más adecuado para explicarlas 

y realiza predicciones y simulaciones sobre 

su comportamiento. 
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Currículo Básico de Matemáticas 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y 

cuantitativas. Medidas de 

tendencia central. Medidas de 

dispersión 

 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para 

obtener conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CEC.  
2. Utilizar herramientas tec-

nológicas para organizar 

datos, generar gráficas es-

tadísticas, calcular los pa-

rámetros relevantes y co-

municar los resultados ob-

tenidos que respondan a las 

preguntas formuladas pre-

viamente sobre la situación 

estudiada. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas 

cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación para comuni-

car información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en la 

orden de 15 de enero de 2021, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Según el 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 del 3 de enero de 2015) que establece los Programas 

de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y matemático que 

incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman (Física y Química y 

Matemáticas), y  teniendo en cuenta la 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 Extrraordinario nº 7, 18/01/2021), los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables básicos para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los 

siguientes: 

 

 

Currículo Básico de Física y Química 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La actividad científica 

El método científico: sus etapas.  

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Notación científica. 

Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comu-

nicación. 

El trabajo el laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. CMCT.  

2. Valorar la investigación cien-

tífica y su impacto en la indus-

tria y en el desarrollo de la so-

ciedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del labo-

ratorio de Física y de Quími-

ca; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de eli-

minación de residuos para la 

protección del medio ambien-

te. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de ca-

rácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, 

CAA.  

6. Desarrollar pequeños trabajos 

de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la uti-

lización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenó-

menos cotidianos utilizando teorías y mo-

delos científicos.  

1.2. Registra observaciones, datos y resul-

tados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, tablas y expre-

siones matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la vi-

da cotidiana. 3.1. Establece relaciones en-

tre magnitudes y unidades utilizando, pre-

ferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para ex-

presar los resultados.  

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, inter-

pretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumentos bási-

cos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de expe-

riencias respetando las normas de seguri-

dad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas.  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de di-

vulgación científica y transmite las con-

clusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad.  
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5.2. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet 

y otros medios digitales.  

6.1. Realiza pequeños trabajos de investiga-

ción sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizan-

do las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de conclu-

siones.  

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 

Currículo Básico de Física y Química 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: La materia 

Propiedades de la materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. Mo-

delo cinético-molecular. 

Leyes de los gases. 

Sustancias puras y mezclas. 

Mezclas de especial inte-

rés: disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. 

Métodos de separación de 

mezclas. 

1. Reconocer las propieda-

des generales y caracterís-

ticas de la materia y rela-

cionarlas con su naturale-

za y sus aplicaciones. 

CMCT, CAA.  

2. Justificar las propiedades 

de los diferentes estados 

de agregación de la mate-

ria y sus cambios de esta-

do, a través del modelo 

cinético-molecular. 

CMCT, CAA.  

3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las 

que depende el estado de 

un gas a partir de repre-

sentaciones gráficas y/o 

tablas de resultados obte-

nidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones 

por ordenador. CMCT, 

CD, CAA.  

4. Identificar sistemas ma-

teriales como sustancias 

puras o mezclas y valorar 

la importancia y las apli-

caciones de mezclas de 

especial interés. CCL, 

CMCT, CSC.  

5. Proponer métodos de 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

1.1. Distingue entre propiedades generales y pro-

piedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustan-

cias.  

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.  

1.3. Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad.  

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse 

en distintos estados de agregación dependiendo 

de las condiciones de presión y temperatura en 

las que se encuentre.  

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos 

y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular.  

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de 

la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fe-

nómenos cotidianos.  

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calenta-

miento de una sustancia sus puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 

datos necesarias.  

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el mo-

delo cinético-molecular.  

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la presión, el volu-

men y la temperatura de un gas utilizando el 

modelo cinético-molecular y las leyes de los ga-
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Currículo Básico de Física y Química 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Los cambios químicos 

Cambios físicos y cambios 

químicos. 

La reacción química. 

La química en la sociedad y el 

medioambiente.  

 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos me-

diante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas sus-

tancias. CCL, CMCT, 

CAA.  

2. Caracterizar las reaccio-

nes químicas como cam-

bios de unas sustancias en 

otras. CMCT.  

6. Reconocer la importancia 

de la química en la obten-

ción de nuevas sustancias 

y su importancia en la me-

jora de la calidad de vida 

de las personas. CAA, 

CSC.  

7. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

CCL, CAA, CSC. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1.1. Distingue entre cambios físicos y quí-

micos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias.  

1.2. Describe el procedimiento de realiza-

ción experimentos sencillos en los que se 

ponga de manifiesto la formación de nue-

vas sustancias y reconoce que se trata de 

cambios químicos.  

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemáti-

ca de una reacción química. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso coti-

diano en función de su procedencia natural 

o sintética.  

6.2. Identifica y asocia productos proceden-

tes de la industria química con su contribu-

ción a la mejora de la calidad de vida de 

las personas.  

7.1. Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros 

gases de efecto invernadero relacionándolo 

con los problemas medioambientales de 

ámbito global. 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importan-

cia global.  

7.3. Defiende razonadamente la influencia 

separación de los compo-

nentes de una mezcla. 

CCL, CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

 

ses.  

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, es-

pecificando en este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar 

la composición de mezclas homogéneas de es-

pecial interés.  

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación 

de disoluciones, describe el procedimiento se-

guido y el material utilizado, determina la con-

centración y la expresa en gramos por litro.  

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las sus-

tancias que las componen, describiendo el mate-

rial de laboratorio adecuado 
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que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a par-

tir de fuentes científicas de distinta proce-

dencia. 

 

 

 

Currículo Básico de Física y Química 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

Velocidad media y velocidad 

instantánea. Concepto de 

aceleración. 

Máquinas simples. 

2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en reco-

rrerlo. CMCT.  

3. Diferenciar entre veloci-

dad media e instantánea a 

partir de gráficas espa-

cio/tiempo y velocidad/ 

tiempo, y deducir el valor 

de la aceleración utilizando 

éstas últimas. CMCT, 

CAA.  

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un mo-

vimiento en otro diferente, 

y la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria. CCL, 

CMCT, CAA.  

7. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y ana-

lizar el orden de magnitud 

de las distancias implica-

das. CCL, CMCT, CAA. 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la ve-

locidad media de un cuerpo interpretando 

el resultado.  

2.2. Realiza cálculos para resolver proble-

mas cotidianos utilizando el concepto de 

velocidad.  

3.1. Deduce la velocidad media e instantá-

nea a partir de las representaciones gráfi-

cas del espacio y de la velocidad en fun-

ción del tiempo.  

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado 

o no a partir de las representaciones gráfi-

cas del espacio y de la velocidad en fun-

ción del tiempo.  

4.1. Interpreta el funcionamiento de máqui-

nas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y reali-

za cálculos sencillos sobre el efecto mul-

tiplicador de la fuerza producido por estas 

máquinas. 

7.1. Relaciona cuantitativamente la veloci-

dad de la luz con el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde objetos celestes 

lejanos y con la distancia a la que se en-

cuentran dichos objetos, interpretando los 

valores obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 108/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 108 

 

 

Currículo Básico de Física y Química 2º del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: La Energía 

Energía. Unidades. 

Tipos. Transformaciones de 

la energía y su conserva-

ción. 

Energía térmica. El calor y la 

temperatura. 

Fuentes de energía.  

Uso racional de la energía.  

Las energías renovables en 

Andalucía. 

1. Reconocer que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

CMCT.  

2. Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos co-

tidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el la-

boratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura 

en términos de la teoría ciné-

tico-molecular y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica 

en diferentes situaciones co-

tidianas. CCL, CMCT, CAA.  

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones coti-

dianas y en experiencias de 

laboratorio. CCL, CMCT, 

CAA, CSC.  

5. Valorar el papel de la ener-

gía en nuestras vidas, identi-

ficar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto me-

dioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. CCL, 

CAA, CSC.  

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria 

en un contexto global que 

implique aspectos económi-

cos y medioambientales. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  

7. Valorar la importancia de 

realizar un consumo respon-

sable de las fuentes energéti-

cas y reconocer la importan-

cia que las energías renova-

bles tienen en Andalucía. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos. 1.2. 

Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad co-

rrespondiente en el Sistema Internacional.  

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifi-

ca los diferentes tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en situaciones coti-

dianas explicando las transformaciones de 

unas formas a otras.  

3.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor.  

3.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin.  

3.3. Identifica los mecanismos de transfe-

rencia de energía reconociéndolos en dife-

rentes situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de 

sistemas de calentamiento. 4.1. Explica el 

fenómeno de la dilatación a partir de al-

guna de sus aplicaciones como los ter-

mómetros de líquido, juntas de dilatación 

en estructuras, etc.  

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un termómetro basado 

en la dilatación de un líquido volátil.  

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga 

de manifiesto el equilibrio térmico aso-

ciándolo con la igualación de temperatu-

ras.  

5.1. Reconoce, describe y compara las fuen-

tes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto 

medioambiental.  

6.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y 

los efectos medioambientales.  

6.2. Analiza la predominancia de las fuen-

tes de energía convencionales) frente a las 

alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están su-

ficientemente explotadas.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
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CCL, CAA, CSC.  evolución del consumo de energía mun-

dial proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 

 

 

Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la actividad 

científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner las 

bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración 

de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extrac-

ción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolu-

ción de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental 

con los instrumentos de laboratorio. 

 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente los distin-

tos aspectos. En este primer curso de PMAR (2º ESO), se realiza un enfoque macroscópico que permite introdu-

cir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. 

 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a presentarse 

la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En nuestro curso se realiza una introducción a la 

cinemática. 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

MATEMÁTICAS 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

Unidad 1: Números 

enteros Divisibilidad. 

Unidad 2: Fracciones y 

números decimales. 

Unidad 3: Potencias y 

raíces. 

Unidad 4: 

Proporcionalidad y 

porcentajes. 

Unidad 5: Polinomios. 

Unidad 6: Ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

Unidad 7: Triángulos. 

Unidad 8: Semejanza. 

 

Unidad 9: Cuerpos en el 

espacio. 

Unidad 10: Rectas e 

hipérbolas. 

Unidad 11: Estadística y 

probabilidad. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

Unidad 12: Las 

magnitudes y su medida. 

El trabajo científico 

Unidad 13: La materia y 

sus propiedades. 

Unidad 14: Los cambios. 

Reacciones químicas. 

Unidad 15: Las fuerzas y 

sus efectos. 

 

Unidad 16: Energía y 

preservación del medio 

ambiente. 
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VII. EVALUACIÓN 
 

Tanto en Matemáticas como en Física y Química: 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será criterial, realizada utilizando los criterios de 

evaluación establecidos en la legislación, utilizando como ya hemos dicho para ello diferentes instrumentos de 

evaluación, como son las pruebas escritas (tanto de ejercicios como de problemas), la observación diaria, la 

exposición y expresión oral en la pizarra, el cuaderno del alumno/a, la realización de fichas y /o la actitud y el 

interés del alumno/a hacia la materia. Una vez ponderados los distintos criterios de evaluación atendiendo a la 

importancia que consideramos dentro del departamento, pasaremos a evaluarlos utilizando el cuaderno de 

Séneca, asociando a cada actividad evaluable los criterios oportunos mediante los instrumentos de evaluación 

que consideremos oportunos en cada caso. La calificación de cada evaluación será la resultante de la media 

ponderada de los criterios de evaluación evaluados hasta ese momento 

 

Debido al carácter continuo de las materias, NO se realizarán recuperaciones de evaluaciones salvo que el 

profesor lo estime oportuno, no estando obligado a ello en ningún momento. 

La calificación final será la media ponderada de todos los criterios de evaluación, informando a los 

alumnos de ello a principios de curso. 

 

Aprueba el curso el alumno cuya calificación anterior sea igual o superior a cinco puntos. 

 

En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 

relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 

superados de cada alumno/a y serán redactadas de manera coordinada por los profesores que imparten la 

materia en un mismo nivel. 

 

 

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las anteriormente expuestas en página 82 de la programación del departamento matemáticas. 

 

IX. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La inclusión en el Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es ya una medida de 

atención a la diversidad en sí, adecuando todos los contenidos y la metodología a las características del propio 

grupo. Además, debido a lo reducido del grupo, se prestan a una atención más personalizada. 

 

 

 

X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Todos los mencionados en las páginas 81 y 82 de la presente programación, así como la bibliografía que 

proponemos para el Plan Lector (página 63 de la presente programación) y trabajar de este modo la lectura, la 

escritura y la expresión oral. 
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ANEXO 3 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

2º ESO 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a 

idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar 

el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento 

Computacional. 

 

La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y 

sistemas  informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas tienen en nuestra sociedad. 

 

 Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo 

centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. La computación es el motor innovador 

de la sociedad del conocimiento, y se sitúa en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, 

relacionado con la información. Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la 

frontera entre las ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y 

operación de robots. Los robots son sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, 

realizando tareas al servicio delas personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando 

trabajos en los que nos sustituyen. Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro del mundo digital, 

áreas de conocimiento y aplicaciones como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o los Vehículos 

Autónomos provocan, deforma disruptiva, cambios enormes en nuestra vida. El impacto es inmenso en todas las 

disciplinas, siendo el común denominador la transformación y automatización de procesos y sistemas, así como 

la innovación y mejora de los mismos. Por otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas con la 

privacidad, la seguridad, la legalidad o la ética, que constituyen auténticos desafíos de nuestro tiempo. La 

enseñanza de la materia Computación y Robótica es estratégica para el futuro de la innovación, la investigación 

científica y el empleo. Descubrir los principios que rigen esta materia y ser expuestos al proceso de construcción 

debe promover en el alumnado vocaciones en el ámbito STEM (Science, Technology,Engineering & Maths), 

diseñar iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la mujer en estos ámbitos, romper ideas 

preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que les permitan resolver problemas 

complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación permite conceptualizar y comprender mejor los 

sistemas digitales, transferir conocimientos entre ellos, y desarrollar una intuición sobre su funcionamiento que 

permite hacer un uso más productivo de los mismos. 

 

 

 

II. JUSTIFICACION LEGISLATIVA  
 

Esta programación toma como referentes las disposiciones legislativas vigentes, que pasamos a detallar: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (LOMLOE). BOE 30/12/2020. 

• Ley de Educación 17/2007, de 10 de diciembre, de Andalucía (LEA). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
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• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el DECRETO 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en An-

dalucía. 

• ORDEN ECD/65/2015, 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y el bachille-

rato. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspec-

tos 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 Extrraordina-

rio nº 7, 18/01/2021). 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institu-

tos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda planificación y 

actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro  y los 

rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de nuestra Programación porque, según 

sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.

  

El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente desarrollo 

industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como medio o 

medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y  dista de Sevilla unos 130 km. 

 

La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las familias en el 

proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e hijas y, algunas,  participando 

en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, otras familias  muestran un rechazo a la 

educación reglada y no participan en el proceso educativo, no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, 

aunque éstas son las menos. 

 

Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un entorno rural por lo 

que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por la actividad educativa así como por 

la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta situación está cambiando en los últimos años aumentando 

las familias que muestran un gran interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

 

Este curso 2022-2023 cursan esta materia en 2º ESO en nuestro centro 12 alumnos entre 2ºA y 2ºB, y la 

profesora encargada de la materia es Dª Araceli Gómez Aranda, aunque durante todo el primer trimestre lo será 

su sustituta, Dª Carmen Mª Bascón Pineda.. 
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IV. COMPETENCIAS 
 

La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. De ahí su carácter básico. 

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se 

establecen siete competencias: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencia social y cívica 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos. Por tanto, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al integrar de una forma 

natural las competencias clave y el trabajo en equipo. 

1. En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la interacción 

respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en público de sus 

creaciones y propuestas, la lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, la 

redacción de documentación acerca de sus proyectos o la creación de narraciones digitales 

interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los lenguajes de programación, que disponen 

de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia. 

2. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja 

aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios de la racionalidad 

científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la 

creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y 

estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional. 

3. Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del 

manejo de software para el tratamiento de la información, la utilización de herramientas de 

simulación de procesos tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, 

fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. 

4. La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y 

vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y 

evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos 

con los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a aprender (CAA). 

5. Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas 

(CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a través 
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de la valoración delos aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de las 

relaciones con la sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para interpretar 

fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en colaboración 

continua con sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando 

a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto de sus creaciones. 

6. La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la 

planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto para 

resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el alumnado el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas 

en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y social. 

7. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel determinante, lo 

que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de 

comunicación y herramienta de expresión personal, cultural y artística. 

 

Finalmente, Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma que los 

elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas a desarrollar. En el aula se 

debe, prioritariamente, promover modelos de utilidad social y desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y 

efectiva de géneros; incentivar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las 

tecnologías informáticas y de las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el uso 

de medios de comunicación electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o 

violencia; procurar la utilización de herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital. 

 

V. OBJETIVOS 
 

A.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

En el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del  Real Decreto 

1105/2014 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. Adquirir una preparación básica en el campo 
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de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 
  

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus aplicaciones 

en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad 

derivadas de su uso. 

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un 

ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a modelar y 

automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se orienten 

preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se produzcan en su 

entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa. 

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para conseguir un 

objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un 

lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su 

corrección. 

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo integrado 

que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como de la lógica 

computacional. 

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos de 

desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el 

resultado en terminales móviles. 

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e intercambien 

datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios. 
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9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma autónoma 

para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de sobre los que se basan y reconociendo las 

diferentes tecnologías empleadas.  

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir conexiones y 

resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información, 

presentarla y construir conocimiento. 

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 

online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar 

al respecto. 

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 

mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las máquinas, 

reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

VI. CONTENIDOS 
 

La materia Computación y Robótica está estructurada en tres bloques de contenidos: 

 

1. El primer bloque, Programación y desarrollo de software, introduce al alumnado en los lenguajes 

informáticos que permiten escribir programas, ya sean para equipos de sobremesa, dispositivos móviles 

o la web. 

2. El segundo bloque, Computación física y robótica, trata sobre la construcción de sistemas y robots 

programables que interactúan con el mundo real a través de sensores, actuadores e Internet. 

3. Por último, el tercer bloque, Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial, introduce los 

aspectos fundamentales de dichas materias y su relación con los dos bloques anteriores.  

 

Adicionalmente, cada uno de los bloques de contenidos se subdivide en tres temáticas que se 

corresponderían con los contenidos de cada curso dentro de cada bloque: 

 

A. En concreto, en el primer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra A dentro de cada 

bloque, sobre las temáticas de “Introducción a la Programación”, “Fundamentos de la Computación 

Física” y “Datos Masivos”. 

B. En segundo curso, los contenidos serían los identificados con la letra B dentro de cada bloque, sobre las 

temáticas de “Desarrollo Móvil”, “Internet de las Cosas” y “Ciberseguridad”. 

C. Finalmente, en tercer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra C dentro de cada 

bloque, sobre las temáticas de “Desarrollo Web”, “Robótica” e “Inteligencia Artificial”. 

 

Cabe señalar que esta división por bloques propuesta para cada uno de los cursos es orientativa, ya que 

para la elección de unos contenidos u otros deberían tomarse en consideración criterios como el nivel de 

conocimientos previos del alumnado, su contexto socioeconómico y cultural, los recursos humanos o materiales 

de los que el centro pueda disponer y las necesidades sociales concretas que se detecten en el entorno de la 

comunidad educativa, pudiendo así trabajar las temáticas de cada bloque de manera interrelacionada. En 

cualquier caso, la elección de los contenidos a trabajar en cada curso debe resultar altamente motivadora para el 

alumnado al que vaya dirigida. Puesto que el curso pasado en 1º ESO no se cursó esta materia, vamos a elegir 

como contenidos para 2º ESO los mismos que para 1º ESO: los de la letra “A”. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS. 
 

Según la Orden del 15 de enero de 2021 los contenidos de la materia de Computación y Robótica en 2º 

ESO podemos dividirlos en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software, 

Bloque de contenidos sobre “Introducción a la programación”: 

- UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN: Lenguajes visuales. 

Introducción a los lenguajes de programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de 

instrucciones. 

- UNIDAD 2 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH: Eventos. Integración de gráficos y 

sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. Tareas repetitivas. Interacción 

con el usuario. Estructuras de datos. Azar 

- UNIDAD 3 PROYECTOS CON SCRATCH: Ingeniería de software. Análisis y diseño. 

Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

Bloque 2. Computación física y robótica. 

Bloque de contenidos sobre “Fundamentos de la computación física”: 

- UNIDAD 4: Microcontroladores. Sistemas de computación. Aplicaciones e impacto. 

Hardware y software. Tipos. Productos Open-Source. Modelo Entrada - Procesamiento - 

Salida. 

- UNIDAD 5: Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y periféricos. 

Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-decodeexecute. Programación de 

microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs. Depuración. Interconexión de 

microcontroladores. 

- UNIDAD 6: Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. Seguridad eléctrica. 

Alimentación con baterías. Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de 

señales analógicas y digitales. Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, 

temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. Wearables 

y E-Textiles 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial. 

Bloque de contenidos sobre “Datos masivos”: 

- UNIDAD 7: Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización, 

transporte y almacenaje de los datos. 

- UNIDAD 8: Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos datos. Entrada y salida de 

datos de los dispositivos y las apps. 

- UNIDAD 9: . Periodismo de datos. Data scraping. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Evaluación Tema Título Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

0 Nociones previas 1 

1 Ud. 1 3 

2 Ud. 2 4 

3 Ud. 3 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

4 Ud. 4 3 

5 Ud. 5 3 

6 Ud. 6 4 

 Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

7 Ud. 7 3 

8 Ud. 8 3 

9 Ud. 9 3 

 Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

   34 

 

 

VII.  TEMAS TRANSVERSALES 
 

Siguiendo la línea iniciada en la Educación Secundaria Obligatoria, se ha orientado (según nuestro 

proyecto) la enseñanza de la Computación y Robótica de forma tal que conduzca también hacia otros 

contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciudadanos, como son la educación para la paz, 

para la salud, para la igualdad de oportunidades, para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, 

educación sexual, educación del consumidor y educación vial. 
Todos estos contenidos formativos, allí donde “encajen” con más incidencia, han sido recogidos directa 

o indirectamente en nuestros textos. Básicamente se ha prestado especial atención a los siguientes: 
• Conocimiento del medio ambiente y de los factores que lo afectan. 
• Agentes y formas de contaminación. 
• Valoración y respeto por la conservación del medio. 
• Normas de circulación vial referentes a velocidades, características mecánicas de vehículos, etc. y 

actitud de respeto ante las mismas. 
• Actitud racional ante el consumo de bienes y de energía. 
• Uso, manejo y rendimiento de máquinas o herramientas de trabajo. 
• Potenciación de capacidades individuales. 
• Contribución al trabajo científico de las personas (independientemente de su sexo, raza o condición 

social). 
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VIII. PLAN DE IGUALDAD 
 

Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales diferentes, que 

hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas condiciones frente al empleo, la 

economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni tampoco dentro del sistema educativo. 

Debemos de trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que disponemos de un medio 

privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Así, trabajaremos en coordinación con el departamento de orientación y la dirección del centro y dentro 

del Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la legislación vigente  con la firma del Acuerdo 

de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

Así pues, desde la materia de Computación y Robótica celebraremos todas las efemérides señaladas en el 

Plan de Igualdad como son: 

 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 30 de enero, Día de la Paz. 

 11 de febrero: Día Internacional de las mujeres y la niña en la ciencia. 

 14 de febrero, Día de los enamorados. 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 

Además, desde la materia de Computación y Robótica y a través de la transversalidad, estudiaremos casos 

donde, a igual puesto de trabajo, existe un menor salario para las mujeres y cómo éstas ocupan en un % muy in-

ferior al masculino, puestos de responsabilidad y de dirección en el mundo de la Robótica. 

Por ello en el aula, corregiremos todas las diferencias que observemos; cuando el alumnado trabaje en 

grupo se buscará que sean grupos mixtos y en el que haya paridad dentro de lo posible; y tomaremos todas aque-

llas medidas que creamos conveniente. 

 

 

 

IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Aprendizaje activo e inclusivo. El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades 

contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para ello, se deben emplear 

estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y 
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métodos en las explicaciones, trabajo de clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los 

objetivos, tomando como referencia los conocimientos previos del alumnado. 

 Aprendizaje y servicio. Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso 

social. Combinar el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite mejorar 

nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables. Así, podemos unir pensamiento lógico y crítico, 

creatividad, emprendimiento e innovación, conectándolos con los valores, las necesidades y las 

expectativas de nuestra sociedad. Desde un enfoque construccionista, se propone que el alumnado 

construya sus propios productos, prototipos o artefactos computacionales, tales como programas, 

simulaciones, visualizaciones, narraciones y animaciones digitales, sistemas robóticos y aplicaciones 

web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además de conectar con los intereses del 

alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad real identificado por él mismo que le afecte 

de manera directa o al entorno del propio centro docente. De esta forma, se aprende interviniendo y 

haciendo un servicio para la comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con 

entidades sociales. 

 Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar 

basado en proyectos y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada 

trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y dependiendo de las circunstancias, 

se podrían proponer proyectos de ejemplo (guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una 

plantilla (el alumnado implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo bloques del código). 

 Ciclo de desarrollo. El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto 

final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, programación y/o 

montaje, pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades. Además, se deben planificar los 

recursos y las tareas, mantener la documentación y evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, 

se almacenarán los archivos de los proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en 

público. 

 Resolución de problemas. La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de 

diferentes técnicas y estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un problema, se 

tratará la recopilación de la información necesaria, el filtrado de detalles innecesarios, la 

descomposición en subproblemas, la reducción de la complejidad creando versiones más sencillas y la 

identificación de patrones o similitudes entre problemas. En cuanto a su resolución, se incidirá en la 

reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su representación visual, diseño algorítmico, 

evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de eficiencia. Por 

último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad se pueden trabajar mediante el 

planteamiento de problemas abiertos. 

 Análisis y diseño. La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la 

disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A nivel escolar, se 

pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de requisitos, diagramas de objetos y 

escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y 

aplicaciones móviles), diagramas de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de 

interacciones entre objetos(videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos, aplicaciones 

móviles y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de estado, de flujo o pseudocódigo. 

 Programación. Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, 

entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento de código, 

ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento incompleto de código, ejercicios de 

Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, 

ejercicios de escritura de un programa o fragmento que satisfaga una especificación y ejercicios de 
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depuración donde se pide corregir un código o indicar las razones de un error. Estas actividades se 

pueden también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales (actividades desenchufadas). 

 Sistemas físicos y robóticos. En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el 

diagrama esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los 

disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar de forma segura 

el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilasen su alimentación), y llevar a cabo pruebas 

funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los 

sistemas de forma virtual, en caso de que se considere conveniente. 

 Colaboración y comunicación. La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de 

conflictos para conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las 

actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación, organización y 

autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía o la asertividad y otras enmarcadas 

dentro de la educación emocional. Además, es importante que los estudiantes adquieran un nivel básico 

en el uso de herramientas software de productividad. 

 Educación científica. La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión 

globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y sinergias entre la 

computación y otras ramas de conocimiento como forma de divulgación científica, e incidir en 

cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones. 

 Sistemas de gestión del aprendizaje online. Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-

aprendizaje y facilitan aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y 

la evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos. 

 Software y hardware libre. El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover 

priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como una 

forma de cultura colaborativa. 

 

 

X. PLAN DE LECTURA 
 

Creemos necesario incluir en esta programación también, una serie de actividades para el fomento de la 

lectura. Con ellas se contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades en el alumnado: 

1. Mejora de la capacidad lectora del alumnado. 

2. Mejora de la capacidad comprensiva. 

3. Desarrollo de la autonomía personal de los/as alumnos/as. 

4. Mejora del vocabulario del alumno/a. 

 Para poder participar en el plan de lectura en el que está inmerso nuestro centro, en la materia de 

Computación y Robótica en 2º ESO se realizará a través de lectura de textos y de artículos de prensa 

relacionados con los contenidos que en ese momento se estén impartiendo en el aula y que el profesor facilitará a 

través de fotocopias o colgándolas en la plataforma Classroom. 
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XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su 
entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes 
opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y 
que se convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de actividades que permiten 

la diversidad de agrupamientos, y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida 

y de las posibilidades de los alumnos/as. Estas actividades se plantean porque el problema técnico a resolver 

admite diferentes soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo de alumnos/as, lo cual permite 

afrontar y resolver el problema desde diferentes capacidades e intereses. 
 
Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que genera el proceso 

de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a la diversidad de intereses, 
motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas propuestas. Esta 
adecuación se abordará con diversas estrategias: 

 
- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando responsabilidades para 

el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, aunque se procurará que en el reparto exista 

variedad y movilidad. Graduar la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de elección 

del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema planteado. 

 
- Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma de proceder sólo es 

aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para que ejerciten su capacidad creativa y, 

también, de búsqueda y tratamiento de la información. 
 
Dependiendo de las medidas que se consideren oportunas, a los alumnos que presenten dificultades 

generalizadas en las distintas unidades didácticas se les hará un seguimiento especial fundamentalmente 

basado en la observación más frecuente y aclarándole las pautas que deban seguir para su progresión. 

Asimismo, se les puede facilitar relaciones de actividades de refuerzo para que puedan alcanzar los objetivos. 
 

 

XII. EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Evaluación inicial. 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

 

 el  análisis  de  los  informes  personales  de  la  etapa  o  el  curso  anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo, 

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 

inicia los nuevos aprendizajes. 
 
 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 

las características y a los conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
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pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 

las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 

conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 

realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave  y al 

dominio  de  los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de  grupo  como  individuales  para  cada  alumno  o  

alumna,  de  acuerdo  con  lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

 

Evaluación continua. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 

logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos   de   las   distintas   materias   curriculares   de   la   etapa.   Estos   parecen 

secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que 

muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades 

y tareas que se desarrollen en el aula. Éstos vienen recogidos en la ORDEN de 15 de enero de 2021 como sigue: 

 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

Contenidos Criterios Estándares 

A. Introducción a la programación. 

Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes 

de programación. Lenguajes de bloques. 

Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración 

de gráficos y sonido. Verdadero o falso. 

Decisiones. Datos y operaciones. Tareas 

repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras 

de datos. Azar. 

Ingeniería de software. Análisis y diseño. 

Programación. Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

1. Entender cómo funciona internamente un 

programa informático, la manera de elaborarlo y 

sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

2. Resolver la variedad de problemas que se 

presentan cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las soluciones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 

de una aplicación: análisis, diseño, programación 

y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 

construcción de una aplicación multimedia 

sencilla, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones 

que componen un programa informático. 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada 

problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en 

la creación de aplicaciones. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros 

más pequeños e integra sus soluciones para dar 

respuesta al original. 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza 

las soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para resolver 

problemas. 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y 

realiza un diseño básico que responda a las 

necesidades del usuario. 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base 

a un diseño previo. 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código 

desarrollado y de la usabilidad de la aplicación. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en 

cuanto a la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los 

demás. 
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BLOQUE 2. COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

Contenidos Criterios Estándares 

A. Fundamentos de la computación física. 

Microcontroladores. Sistemas de computación. 

Aplicaciones e impacto. Hardware y software. 

Tipos. 

Productos Open-Source. Modelo Entrada - 

Procesamiento - Salida. 

Componentes: procesador, memoria, 

almacenamiento y periféricos. Programas e 

instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-

decodeexecute. 

Programación de microcontroladores con 

lenguajes visuales. IDEs. Depuración. 

Interconexión de microcontroladores. 

Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. 

Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. 

Programación de sensores y actuadores. Lectura y 

escritura de señales analógicas y digitales. 

Entradas: pulsadores, sensores de luz, 

movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: 

leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. 

Wearables y E-Textiles. 

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas 

de computación física, sus componentes y 

principales características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Reconocer el papel de la computación en 

nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

3.Ser capaz de construir un sistema de 

computación que interactúe con el mundo físico 

en el contexto de un problema del mundo real. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 

construcción de un sistema sencillo de 

computación física, colaborando y comunicándose 

de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Explica qué elementos hardware y software 

componen los sistemas de computación. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones 

de los programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a 

sus características y funcionamiento. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en 

diferentes áreas de conocimiento. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 

aplicaciones. 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de 

computación física, seleccionando sus 

componentes. 

3.2. Escribe y depura el software de control de un 

microcontrolador con un lenguaje de programación 

visual, dado el diseño de un sistema físico sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e 

interconexión de los componentes de un sistema. 

3.4. Prueba un sistema de computación física en 

base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a 

otras alternativas. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en 

cuanto a la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los 

demás. 

 

BLOQUE 3. DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Contenidos Criterios Estándares 

A. Datos masivos. 

Big data. Características. Volumen de datos 
generados. Visualización, transporte y almacenaje 

de 

los datos 

Recogida y análisis de datos. Generación de 

nuevos 

datos. Entrada y salida de datos de los 

dispositivos y las apps. Periodismo de datos. Data 

scraping. 

1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías 

de datos siendo conscientes de la cantidad de 

datos generados hoy en día; analizarlos, 

visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 

CCL, CMCT, CD. 

3. Entender y distinguir los dispositivos de una 

ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos, así como sus 

metadatos. 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de 

los datos, dentro de la gran variedad de datos 

existente, y comprueba la veracidad de los 

mismos. 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos 

para analizarlos y compararlos. 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, 

identificando los más relevantes y fiables. 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 

extracción de datos, para representarlos de una 

forma comprensible y visual. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las 

apps y los sensores, identificando el flujo de datos 

entre ellos. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de 

condiciones a la hora de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos 

frente a las apps. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Los criterios de evaluación indican el grado de adquisición de competencias básicas y consecución de 

objetivos que debe alcanzar un alumno/a al finalizar el periodo de aprendizaje. 
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Criterios de Calificación 

En el caso de la materia de Co mp u t a c i ó n  y  Ro b ó t i ca , dado su carácter práctico y teniendo en 

cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el 

propio desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador se realizará, 

teniendo en cuenta que para evaluar cada criterio de evaluación se tendrá en cuenta la observación diaria de la 

práctica y elaboración de proyectos y/o proyecto final. 
 
La nota del primer trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del trimestre. 

 

La nota del segundo trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del primer y segundo trimestre. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los criterios trabajados hasta final de curso. 

 

Cuando la calificación resultante, valorados todos los aspectos observables, sea un cinco o superior 

a él, se entenderá que el alumno/a ha superado la asignatura. 

 

Medidas de recuperación. 
En  caso  de  no  obtener  evaluación  positiva  en  alguna  evaluación,  el  alumnado, realizará un trabajo 

o proyecto tecnológico de similares característicos al desarrollado durante el curso (donde se trabajen los 

criterios no superados anteriormente) con su correspondiente documentación técnica o la realización de fichas 

alternativas, en el mes de mayo. 

 
En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 

relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 

superados de cada alumno/a. 
  

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente se podrán hacer los cuestionarios que 

aparecen en las páginas 66 y 73 de la presente programación, además de seguir los siguientes procedimientos: 

 
- En las reuniones periódicas de departamento: 

- Análisis del seguimiento de las programaciones. 

- Estudio  de  la  motivación  del  alumnado  a  partir  de  las actividades realizadas. 
 

- A final de curso: 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Causas de los resultados. 

- Propuestas de mejora. 
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XIII.RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, UNIDADES, INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

PONDERACIÓN. 

 
CRITERIOS 

/COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS % UNIDAD 

DIDÁCTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

1. Entender cómo 

funciona internamente un 

programa informático, la 

manera de elaborarlo y 

sus principales 

componentes. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 1,2,3 1,5 

Introducción a la 

programación: 

Lenguajes visuales. 

Introducción a los 

lenguajes de 

programación. Lenguajes 

de bloques. Secuencias 

de instrucciones. 

Eventos. Integración de 

gráficos y sonido. 

Verdadero o falso. 

Decisiones. Datos y 

operaciones. Tareas 

repetitivas. Interacción 

con el usuario. 

Estructuras de datos. 

Azar. Ingeniería de 

software. Análisis y 

diseño. Programación. 

Modularización de 

pruebas. 

Parametrización. 

2. Resolver la variedad 

de problemas que se 

presentan cuando se 

desarrolla una pieza de 

software y generalizar las 

soluciones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 1,2,3 1,2,5 

3. Realizar el ciclo de 

vida completo del 

desarrollo de una 

aplicación: análisis, 

diseño, programación y 

pruebas. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 1,2,3 1,2,5 

4. Trabajar en equipo en 

el proyecto de 

construcción de una 

aplicación multimedia 

sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma 

adecuada. CCL, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

Observación directa 

Actividades diaria 

Trabajos cooperativos 

10 % 1,2,3 1,2,4,5 

BLOQUE 2: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

1. Comprender el 

funcionamiento de los 

sistemas de computación 

física, sus componentes y 

principales 

características. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 4,5,6 1,3,8 

Fundamentos de la 

computación física: 

Microcontroladores. 

Sistemas de 

computación. 

Aplicaciones e impacto. 

Hardware y software. 

Tipos. Productos Open-

Source. Modelo Entrada 2. Reconocer el papel de 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 4,5,6 1,3,8 
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la computación en 

nuestra sociedad. CSC, 

SIEP, CEC. 

- Procesamiento - Salida. 

Componentes: 

procesador, memoria, 

almacenamiento y 

periféricos. Programas e 

instrucciones. Ciclo de 

instrucción: fetch-

decodeexecute. 

Programación de 

microcontroladores con 

lenguajes visuales. IDEs. 

Depuración. 

Interconexión de 

microcontroladores. 

Pines de Entrada/Salida 

(GPIO). Protoboards. 

Seguridad eléctrica. 

Alimentación con 

baterías. Programación 

de sensores y actuadores. 

Lectura y escritura de 

señales analógicas y 

digitales. Entradas: 

pulsadores, sensores de 

luz, movimiento, 

temperatura, humedad, 

etc. Salidas: leds, leds 

RGB, zumbadores, 

altavoces, etc. Wearables 

y E-Textiles. 

3.Ser capaz de construir 

un sistema de 

computación que 

interactúe con el mundo 

físico en el contexto de 

un problema del mundo 

real. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 4,5,6 1,3,5,8 

4. Trabajar en equipo en 

el proyecto de 

construcción de un 

sistema sencillo de 

computación física, 

colaborando y 

comunicándose de forma 

adecuada. CCL, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

Observación directa 

Actividades diaria 

Trabajos cooperativos 

9 % 4,5,6 1,3,4,5,8 

BLOQUE 3: DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

1. Conocer la naturaleza 

de las distintas tipologías 

de datos siendo 

conscientes de la 

cantidad de datos 

generados hoy en día; 

analizarlos, visualizarlos 

y compararlos. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 7,8,9 1,10 

Datos masivos: 

Big data. Características. 

Volumen de datos 

generados. Visualización, 

transporte y almacenaje 

de los datos Recogida y 

análisis de datos. 

Generación de nuevos 

datos. Entrada y salida de 

datos de los dispositivos 

y las apps. Periodismo de 

datos. Data scraping. 2. Comprender y utilizar 

el periodismo de datos. 

CCL, CMCT, CD. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 7,8,9 1,10,11 

3. Entender y distinguir 

los dispositivos de una 

ciudad inteligente. 

CMCT, CD, CSC. 

Observación directa 

Actividades diaria 

9 % 7,8,9 1,12 

 

 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 129/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 129 

 

 

XIV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Ninguna prevista, toda vez que se ha anulado un encuentro que se venía celebrando anualmente en 

Málaga y al que teníamos previsto asistir. 

- Desde el centro nos hemos adscrito al Programa STEAM, por lo que nuestra compañera y profesora 

encargada de dirigirlo, Dª Araceli Gómez Aranda, una vez se incorpore tras Navidad debido a su permiso de 

maternidad, hará con el alumnado las actividades complementarias que estime oportuno, dentro de dicho 

proyecto. 

 

 

En Pedrera a 27 de Octubre de 2022 

 
 

D. Marco Antonio Lobo Escobar 

Jefe de Departamento de Matemáticas 
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ANEXO 4 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

ECONOMÍA 4º ESO 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La materia de Economía en el presente curso 2022-23 se imparte en 4º ESO A/B. Debido a  la sobrecarga 

horaria del profesorado del departamento de Geografía e Historia, la materia de Economía recae de nuevo este 

curso 2022-2023, al igual que los 3 cursos pasados, en el departamento de Matemáticas. El profesor que imparte 

la materia es: 

 

 D. Marco Antonio Lobo Escobar, profesor de Matemáticas y Jefe del Dpto.. de Matemáticas. 

 

 

II. JUSTIFICACION LEGISLATIVA Y DIDÁCTICA 
 

Según el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículum básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y su concreción para Andalucía en la Orden del 15 de enero 

de 2021, Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

  

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de 

mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas 

personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el 

conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los 

agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se 

organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización científica de la 

Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de 

decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del sector 

público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos 

nacional e internacional. 

  

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las 

sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad 

de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que 

en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan 

como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, 

contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan 

activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 

gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y 
libertades propio de las sociedades democráticas. 

  

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en 

trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu 

emprendedor. 

 

 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda planificación y 

actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro  y los 

rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de nuestra Programación porque, según 

sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.
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El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente desarrollo 

industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como medio o 

medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y  dista de Sevilla unos 130 km. 

 

La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las familias en el 

proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e hijas y, algunas,  participando 

en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, otras familias  muestran un rechazo a la 

educación reglada y no participan en el proceso educativo, no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, 

aunque éstas son las menos. 

  

Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un entorno rural por lo 

que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por la actividad educativa así como por 

la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta situación está cambiando en los últimos años aumentando 

las familias que muestran un gran interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

En el presente curso hay un grupo en 4º ESO  con 10 alumnos entre 4ºA y 4ºB. 

 

IV. COMPETENCIAS 
 

La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. De ahí su carácter básico. 

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se 

establecen siete competencias: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencia social y cívica 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 

En el Decreto 111/2016, que establece el currículo para el sistema educativo andaluz, vienen recogidas las 

competencias que establece la LOMCE con la misma denominación. La materia Economía contribuye de modo 

singular al desarrollo de las competencias clave. 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). El alumnado aprenderá una terminología 

económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT). Se 

emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en 
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ciencia y tecnología, como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los 

fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras 

o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza 

en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. 

 Competencia Digital (CD). Se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de 

trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores 

 La Competencia Aprender a Aprender (CAA). El sentido último de la materia es conocer 

criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del 

tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente 

vinculada con esta competencia 

 Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Las conexiones de la Economía con las competencias 

sociales y cívicas son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y 

todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 

económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable 

 Competencia del Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP). El vínculo de la 

Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor también es 

esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder 

evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 

empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos 

 Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). A través de la Economía, pueden 

apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos 

o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la 

competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales. 

 

V. OBJETIVOS 
 

A.- OBJETIVOS GENERALES. 

 

En el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del  Real Decreto 

1105/2014 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 
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comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA ECONOMÍA. 
  

La enseñanza de Economía de 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 

procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 

necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 

actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 

conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 

instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 

vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 

sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 

renta y en la corrección de los fallos de mercado. 
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5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 

variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 

colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes 

y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los 

rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 

sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones 

con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

VI. CONTENIDOS 
A.- BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

Según el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículum básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y su concreción para Andalucía en la Orden del 15 de enero de 

2021 los contenidos de la materia de Economía se dividen en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. 

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

- Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. 

- Las relaciones económicas básicas y su representación. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

- La empresa y el empresario. 

- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

- Proceso productivo y factores productivos. 

- Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

Bloque 3. Economía personal. 

- Ingresos y gastos. Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

- Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

- Riesgo y diversificación. 
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- Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

- El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de 

débito y crédito. 

- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los con-

sumidores en el mercado financiero. 

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público. 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

- Tipos de interés. 

- La inflación. 

- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional. 

- La globalización económica. 

- El comercio internacional. 

- El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

 

B.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La materia Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, transversales tal y como se recomienda en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir 

en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya. 

 Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la 

importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el 

progreso del país. 
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 Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

 Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los 

mismos. 

 Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 

tensiones sociales. 

 Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 

libre. 

 Fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 

que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos 

 Concede  importancia al hecho de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 

como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 

fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

C.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Evaluación Título Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

1 Economía: la ciencia útil. 2 

2 Producción y crecimiento. 3 

3 Mercados y empresa. 3 

4 La empresa en su contexto. 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

5 Planificación financiera. 2 

6 Salud financiera. 2 

7 El dinero y sus formas. 3 

8 Producción y precios. 3 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

9 El mercado de trabajo. 2 

10 Las cuentas del Estado. 2 

11 Comercio internacional y Unión Europea. 2 

12 La globalización y los desequilibrios de la economía 

mundial. 

1 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

                                              Total semanas                                                 34 
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VII. PLAN DE IGUALDAD 
 

Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales diferentes, que 

hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas condiciones frente al empleo, la 

economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni tampoco dentro del sistema educativo. 

Debemos de trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que disponemos de un medio 

privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Así, trabajaremos en coordinación con el departamento de orientación y la dirección del centro y dentro 

del Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la legislación vigente  con la firma del Acuerdo 

de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

Así pues, desde la materia de Economía celebraremos todas las efemérides señaladas en el Plan de Igual-

dad como son: 

 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 30 de enero, Día de la Paz. 

 11 de febrero: Día Internacional de las mujeres y la niña en la ciencia. 

 14 de febrero, Día de los enamorados. 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 

Además, desde la materia de Economía y a través de la transversalidad, estudiaremos casos donde, a igual 

puesto de trabajo, existe un menor salario para las mujeres y cómo éstas ocupan en un % muy inferior al mascu-

lino, puestos de responsabilidad y de dirección en las empresas. 

Por ello en el aula, corregiremos todas las diferencias que observemos; cuando el alumnado trabaje en 

grupo se buscará que sean grupos mixtos y en el que haya paridad dentro de lo posible; y tomaremos todas aque-

llas medidas que creamos conveniente. 

 

 

 

VIII. METODOLOGÍA 
 

A.- ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En conse-

cuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es re-
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comendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del alum-

nado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo 

de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de insti-

tuciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos 

con la española, la europea y la del resto del mundo. 

 

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de 

criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 

una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos 

y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combina-

ción de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos 

aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos 

fomentando, entre muchas otras opciones: 

 La realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar 

los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y 

datos económicos y exponerlos públicamente. 

 Lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una 

comprensión de la terminología en su contexto. 

 Resolución de problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a 

través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. 

 Análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la 

constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas económicos 

vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de 

proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y 

andaluza. 

 Uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 

individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. 

 Confección de un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en 

el aula y su utilidad en la vida cotidiana 

 Confección de un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en 

el aula y su utilidad en la vida cotidiana. 

 El trabajo por proyectos, que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan 

en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente 

conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en 

equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la 

implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la 

Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr 

objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos 

disponibles. 
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B.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro de texto utilizado en el presente curso es “Economía” 4º ESO de la editorial McGraw-Hill. 

Junto a éste, se utilizarán todos aquellos materiales que el profesor crea conveniente para la impartición de 

su materia tales como, presentaciones en PowerPoint o Impress, películas, artículos de prensa o revistas 

especializadas, etc., así como cualquier recurso que se pueda encontrar en páginas educativas de la red de 

Internet. 

C.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En el tercer trimestre (fecha concreta aún por determinar) los alumnos y alumnas de la materia de 

Economía visitarán la fábrica de Coca-Cola. 

 

IX. PLAN DE LECTURA 
 

Creemos necesario incluir en esta programación también, una serie de actividades para el fomento de la 

lectura. Con ellas se contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades en el alumnado: 

1. Mejora de la capacidad lectora del alumnado. 

2. Mejora de la capacidad comprensiva. 

3. Desarrollo de la autonomía personal de los/as alumnos/as. 

4. Mejora del vocabulario del alumno/a. 

 Para poder participar en el plan de lectura en el que está inmerso nuestro centro, en la materia de 

Economía se realizará a través de comentarios de textos y lecturas de artículos de prensa relacionados con los 

contenidos que en ese momento se estén impartiendo en el aula y que el profesor facilitará a través de fotocopias 

o colgándolas en la plataforma Classroom. Al mismo tiempo, también se trabajarán con los documentos que 

aparecen en el libro de texto de los alumnos. 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Una vez realizada la evaluación inicial, dadas las características de nuestro alumnado en Economía de 4º, 

y dado que es un grupo muy reducido (10 alumnos/as), no es necesario tomar ninguna medida de las recogidas 

en la orden de 15 de enero de 2021 por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad. 

Una vez que vayamos avanzando durante el curso en contenidos, en cuanto detectemos cualquier 

necesidad, aplicaremos medidas puntualmente, como pueden ser realizar agrupamientos concretos, explicar 

algún contenido a nivel individual, proponer actividades concretas a determinados alumnos o prolongar el 

tiempo de realización de determinadas actividades. 
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XI. EVALUACIÓN 
 

La 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 alum-

nado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA Extrraordinario nº 7, 

18/01/2021), al igual que el Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alum-

nado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un ins-

trumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. El carácter formativo de la 

evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa 

proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de la evaluación no 

impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación será CRITERIAL por tomar como referentes los criterios de evaluación. 

En esa misma Orden, se menciona la necesidad de una evaluación inicial, que nos informe de la situación 

inicial de cada alumno y alumna en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de 

los contenidos de nuestra materia. Se llevará a cabo al inicio del curso, concretamente en octubre, y de cada 

unidad didáctica, para explorar conocimientos previos que hay que desmontar por ser erróneos, nivel del que 

hemos de partir, la existencia de niveles muy desiguales dentro del grupo, etc. 

Por último se llevará a cabo una evaluación final que nos permita comprobar el avance realizado en el 

aprendizaje de los alumnos. Realizaremos una evaluación al final de cada unidad con todos los datos obtenidos y 

al final de cada trimestre donde se hallará la media aritmética de todos los criterios trabajados hasta el momento 

y, que será la que aparezca reflejada en el boletín de notas tres veces en el curso, en la que se notificará por 

escrito a los padres, tal y como ordena la legislación vigente. Generalmente las fechas de las evaluaciones 

coincidirán con los meses de diciembre, marzo/abril y junio. La nota reseñada en el último trimestre será la 

obtenida a lo largo de todo el curso. Cuando la calificación resultante, valorados todos los aspectos observables, 

sea un cinco o superior a él, se entenderá que el alumno/a ha superado la asignatura. 

En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 
realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 
relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 
superados de cada alumno/a. 
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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Estos vienen recogidos en la legislación 

anteriormente citada. 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la Economía como 

ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas 

en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, 

SIEP. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 

claves de los problemas básicos de toda Economía 

y comprende que toda elección supone renunciar a 

otras alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar 

y resolver problemas económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones. 

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la Economía. 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y 

Economía normativa. 

2.3. Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción. 

3. Tomar conciencia de los 

principios básicos de la Economía a 

aplicar en las relaciones económicas 

básicas con los condicionantes de recursos 

y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3.1. Representa las relaciones que se 

establecen entre las economías domésticas y las 

empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos provenientes de 

las relaciones económicas de su entorno. 

 

Bloque 2. Economía y empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir los diferentes tipos de 

empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de 

ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su entorno 

inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su 

constitución y responsabilidades legales para cada 

tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada caso en función 

de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

1.3. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su entorno 

así como la forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano y los efectos sociales y 
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medioambientales, positivos y negativos, que se 

observan. 

2. Analizar las características 

principales del proceso productivo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

2.2. Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y oportunidades. 

3. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo, así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 

4. Determinar para un caso sencillo 

la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica su beneficio 

o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 

para la interpretación de resultados. 

5. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas y la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. 

5.2. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

Bloque 3. Economía personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles necesidades 

de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 

financiero personalizado. 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad personalizada con 

las previsiones establecidas. 

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el 

bienestar propio y social. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

2.1. Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha 

planificación se vincula a la previsión realizada en 

cada una de las etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la marcha de la actividad 

económica nacional. 

3. Expresar una actitud positiva 

hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para cada 
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momento 

4. Reconocer el funcionamiento 

básico del dinero y diferenciar las 

diferentes tipos de cuentas bancarias y de 

tarjetas emitidas como medios de pago 

valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Comprende los términos fundamentales 

y describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias. 

4.2. Valora y comprueba la necesidad de 

leer detenidamente los documentos que presentan 

los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por 

internet. 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el procedimiento 

de reclamación ante las mismas. 

4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así como lo 

esencial de la seguridad cuando se opera con 

tarjetas. 

5. Conocer el concepto de seguro y 

su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes 

tipos de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes etapas de la vida 

 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y analizar la 

procedencia de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado así como 

interpretar gráficos donde se muestre 

dicha distribución. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Identifica las vías de donde proceden 

los ingresos del Estado así como las principales 

áreas de los gastos del Estado y comenta sus 

relaciones. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 

1.3. Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los efectos que se 

pueden producir a lo largo del tiempo. 

2. Diferenciar y explicar los 

conceptos de deuda pública y déficit 

público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2.1. Comprende y expresa las diferencias 

entre los conceptos de deuda pública y déficit 

público, así como la relación que se produce entre 

ellos. 

3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución 

de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 
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Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Diferenciar las magnitudes de 

tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes 

entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

1.1. Describe las causas de la inflación y 

valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos 

de interés y las consecuencias de su variación para 

la marcha de la Economía 

2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo con 

especial atención al caso de la economía 

andaluza y a su comparación con los del 

resto del país y del mundo. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los tipos 

de interés, inflación y desempleo. 

3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Describe las causas del desempleo y 

valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales. 

3.2. Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el desempleo. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

 

Bloque 6. Economía internacional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de 

integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las 

diferentes Economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva global para emitir 

juicios críticos. 

1.2. Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico entre 

países. 1.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la globalización 

y el comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

B.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Según el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, el profesorado llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
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alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos. 

En cuanto a los procedimientos, tendremos muy en cuenta la observación directa de todos y cada uno de 

los alumnos y alumnas del aula. De esta forma, conoceremos como nuestro alumnado participa, trabaja y 

adquiere las capacidades y competencias necesarias  expresadas en esta programación. Todo lo que observemos 

quedará recogido en el cuaderno de notas de clase del profesor para poder, así, valorarlo junto con los demás 

instrumentos que utilicemos.   

B.1.- Instrumentos de Evaluación 

Ante la necesidad de concretar los instrumentos de Evaluación en esta programación, se ha decidido 

proponer los siguientes: observación, registro de notas de clase, actitudes, asistencia, exámenes periódicos y 

exposiciones orales. 

Para evaluar al alumnado utilizaremos como  instrumentos específicos: 

 Exámenes periódicos que incluyan aspectos teóricos, prácticos, definiciones, preguntas de 

relación... para comprobar el grado de asimilación de los contenidos mínimos. Asimismo, las 

actividades planteadas en estas pruebas irán dirigidas a valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas. 

 Ejercicios que se realizarán en clase y en casa: textos, gráficos, etc... cuya nota quedará recogida 

en el cuaderno de clase del profesor. 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a que debe estar completo, ordenado y limpio. 

 Preguntas de clase sobre lo explicado previamente y  la corrección de ejercicios. 

 Lecturas  propuestas para cada nivel y exposición de un trabajo sobre las mismas a partir de un 

guion planteado por el/la profesor/a. 

 Trabajos de investigación, tanto individual como grupal, sobre algún aspecto que sirva como 

actividad de ampliación. 

 Observación  y registro de: 

o el grado de iniciativa, interés y participación activa en el desarrollo de la clase del 

alumnado que se recogerá en el cuaderno del profesor. 

o el comportamiento que habrá de ser adecuado dentro y fuera del aula, respetando tanto a 

los compañeros y profesores como el material del centro. 

o asistencia regular a clase. 

 

B.2.-Criterios de calificación: 

Según la legislación vigente, la evaluación deberá de ser criterial. Por ello, hemos ponderado cada uno de 

los criterios de cada curso de forma que el total sume el 100% de la nota. El profesor utilizará diferentes 

instrumentos para calificar un criterio otorgándole distinto peso atendiendo a la importancia que haya jugado 

uno u otro en la valoración del criterio.   

Otros asuntos a tener en cuenta son: 
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 Para la calificación trimestral se realizará la media aritmética de todos los criterios de evaluación que 

se hayan evaluados hasta el momento. Si dicha media es igual o superior a 5, la calificación será 

positiva mientras que al contrario, la calificación será negativa. 

 La nota final será la media aritmética de todos los criterios de evaluación del curso. Si dicha media es 

igual o superior a 5, la calificación será positiva mientras que al contrario, la calificación será 

negativa. 

 El alumno/a que sea sorprendido realizando prácticas fraudulentas en los exámenes, será penalizado 

con una valoración negativa de dicha prueba escrita. 

 El departamento puede considerar que un alumno/a abandona la materia y, por tanto, el derecho a la 

evaluación continua en los siguientes casos: si no realiza las actividades,  si el alumno/a no trae el 

material o si mantiene una actitud pasiva y desinteresada. 

Es también muy importante recoger la coevaluación entre alumnos y la autoevaluación como procesos 

sumamente interesantes. Para ello es necesario que los alumnos y alumnas conozcan lo que se espera que 

aprendan y se vayan informando de en qué grado lo están consiguiendo y cuáles son las estrategias personales 

que más les pueden ayudar, analicen sus dificultades y los recursos de que disponen para superarlas. 

Será necesario el establecimiento de las medidas para recuperar los conocimientos (medidas de refuerzo 

sobre el tema, un nuevo examen de recuperación, preguntas orales sobre determinados temas). Nunca proponer 

una recuperación que no esté basada en un nuevo proceso de aprendizaje, nuevos ejercicios, explicaciones, 

resúmenes, esquemas, etc. 

 

B.3.-Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y Programación 

Para Evaluar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y la Programación utilizaremos: 

Se habilitarán medios como la Autoevaluación del profesor (ver cuestionario sobre evaluación de la 

práctica docente de la página 66 de dicha programación de departamento) y/o la evaluación de la práctica 

docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del propio alumno (ver cuestionario de página 73), 

cada vez que sea necesario y se observen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Programación será evaluada tanto por el Departamento en sus reuniones periódicas (adecuación de 

contenidos, temporalización, criterios de evaluación, etc. y el grado de cumplimiento), como por el Centro y en 

la Memoria Final, y por el propio alumnado y el profesor que lo hará cada vez que crea oportuno y detecte algún 

problema o desmotivación. 

 

 

XII.RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, UNIDADES, INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

PONDERACIÓN. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS OBJETIVOS UD INSTRUMENTOS % 

1.1. Explicar la 

Economía como ciencia 

social valorando el 

Bloque 1. Ideas 

económicas básicas. 

-La economía y su 

1 1 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Comentario de 

5,5 
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impacto permanente de 

las decisiones 

económicas en la vida 

de los ciudadanos. CCL, 

CSC, SIEP. 

impacto en la vida de los 

ciudadanos. 

- La escasez, la elección 

y la asignación de 

recursos. El coste de 

oportunidad. 

- Cómo se estudia en 

Economía. Un 

acercamiento a los 

modelos económicos. 

- Las relaciones 

económicas básicas y su 

representación. 

documento 

1.2. Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología económica 

básica y con el uso de 

modelos económicos. 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 

1 1 

2 

6 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

Comentario de 

documento 

5,5 

1.3. Tomar conciencia 

de los principios básicos 

de la Economía a aplicar 

en las relaciones 

económicas básicas con 

los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 

1 3 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Resolución de 

casos prácticos 

5,5 

2.1. Describir los 

diferentes tipos de 

empresas y formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada 

una de ellas sus 

exigencias de capital y 

las responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y gestores 

así como las 

interrelaciones de las 

empresas su entorno 

inmediato. CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

Bloque 2. Economía y 

empresa. 

-La empresa y el 

empresario. 

- Tipos de empresa. 

Criterios de clasificación, 

forma jurídica, funciones 

y objetivos. 

Proceso productivo y 

factores productivos. 

Fuentes de financiación 

de las empresas. 

Ingresos, costes y 

beneficios. 

Obligaciones fiscales de 

las empresas. 

 

 

2 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Trabajo de 

investigación 

5,5 

2.2. Analizar las 

características 

principales del proceso 

productivo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2 2 Prueba escrita. 

Trabajo diario 

Resolución de 

casos prácticos. 

5,5 

2.3. Identificar las 

fuentes de financiación 

de las empresas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

 

5,5 

2.4. Determinar para un 

caso sencillo la 

estructura de ingresos y 

costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

2 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Resolución de 

casos prácticos 

5,5 
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2.5. Diferenciar los 

impuestos que afectan a 

las empresas y la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

2 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3,5 

3.1. Realizar un 

presupuesto personal 

distinguiendo entre los 

diferentes tipos de 

ingresos y gastos, 

controlar su grado de 

cumplimiento y las 

posibles necesidades de 

adaptación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

Bloque 3. Economía 

personal. 

- Ingresos y gastos, 

Identificación y control. 

- Gestión del 

presupuesto. Objetivos y 

prioridades. 

- Ahorro y 

endeudamiento. Los 

planes de pensiones. 

Riesgo y diversificación. 

- Planificación del futuro. 

Necesidades económicas 

en las etapas de la vida. 

- El dinero. Relaciones 

bancarias. La primera 

cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de 

débito y crédito. 

- Implicaciones de los 

contratos financieros. 

Derechos y 

responsabilidades de los 

consumidores en el 

mercado financiero. 

- El seguro como medio 

para la cobertura de 

riesgos. Tipología de 

seguros. 

 

 

 

3 4 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Resolución de 

casos prácticos 

5,5 

3.2. Decidir con 

racionalidad ante las 

alternativas económicas 

de la vida personal 

relacionando éstas con el 

bienestar propio y 

social. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

3 4 Resolución de 

casos prácticos 

3,5 

3.3. Expresar una actitud 

positiva hacia el ahorro 

y manejar el ahorro 

como medio para 

alcanzar diferentes 

objetivos. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

3 4 Resolución de 

casos prácticos 

3,5 

3.4. Reconocer el 

funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar 

las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de 

tarjetas emitidas como 

medios de pago 

valorando la 

oportunidad de su uso 

con garantías y 

responsabilidad. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

3 8 Prueba escrita 

Trabajo diario 

5,5 

3.5. Conocer el concepto 

de seguro y su finalidad. 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

3 10 Trabajo de 

investigación y 

cooperativo 

5,5 

4.1. Reconocer y 

analizar la procedencia 
Bloque 4. Economía e 

ingresos y gastos del 

4 7 Prueba escrita 

Trabajo diario 

5,5 
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de las principales 

fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así 

como interpretar 

gráficos donde se 

muestre dicha 

distribución. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

Estado. 
-Los ingresos y gastos 

del Estado. 

- La deuda pública y el 

déficit público. 

- Desigualdades 

económicas y 

distribución de la renta. 

 

Comentario de 

gráficos 

4.2. Diferenciar y 

explicar los conceptos 

de deuda pública y 

déficit público. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

4 7 Prueba escrita 

Trabajo diario 

5,5 

4.3. Determinar el 

impacto para la sociedad 

de la desigualdad de la 

renta y estudiar las 

herramientas de 

redistribución de la 

renta. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

4 7 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Debate 

5,5 

5.1. Diferenciar las 

magnitudes de tipos de 

interés, inflación y 

desempleo, así como 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

Bloque 5. Economía y 

tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

-Tipos de interés. 

- La Inflación. 

- Consecuencias de los 

cambios en los tipos de 

interés e inflación. 

- El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo. 

 

 

5 y 6 6 

9 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

Comentario de 

documento 

5,5 

5.2. Interpretar datos y 

gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de 

interés, inflación y 

desempleo con especial 

atención al caso de la 

economía andaluza y a 

su comparación con los 

del resto del país y del 

mundo. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP 

 

5, 6 y 9 6 

9 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

Comentario de 

documento 

5,5 

5.3. Valorar diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente al 

desempleo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP 

5 6 Comentario de 

documentos 

3,5 

6.1. Valorar el impacto Bloque 6. Economía 7 y 8 11 Trabajo de 3,5 
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de la globalización 

económica, del comercio 

internacional y de los 

procesos de integración 

económica en la calidad 

de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

internacional. 

-La globalización 

económica. 

- El comercio 

internacional. 

- El mercado común 

europeo y la unión 

económica y monetaria 

europea. 

- La consideración 

económica del medio 

ambiente: la 

sostenibilidad. 

12 investigación y 

cooperativo 

 

 

XII. INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

 

Los miembros del Departamento somos conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías, tanto en 

la sociedad en general como en nuestro centro, y en la utilización de ellas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de nuestras áreas y materias. 

Por todo ello, somos también conscientes de la necesidad de formarnos y proyectar nuestro aprendizaje 

como un recurso, si no imprescindible sí necesario en la programación departamental. Tanto es así, que los 

miembros del departamento llevamos a cabo, de manera diversificada en distintos niveles, cursos de formación 

TIC mediante plataformas digitales que se desarrollaron en cursos pasados, así como en el curso actual, 

mediante actividades formativas organizadas por el CEP Osuna-Écija. Con todo ello, lo que pretendemos es 

utilizar las TIC en la enseñanza de forma diaria. Para ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

 Realizar una formación sobre nuevas metodologías aplicadas a la educación para poder 

implementarlas en el aula. 

 Utilizar plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Propiciar que el alumno realice trabajos de investigación utilizando las nuevas tecnologías. 

 Utilizar la plataforma CLASSROOM para colgar todo el material necesario para el desarrollo de la 

materia (documentos, cuadernillo de actividades de pendientes...). 

 

En Pedrera a 27 de Octubre de 2022 

 
 

D. Marco Antonio Lobo Escobar 

Jefe de Departamento de Matemáticas 
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ANEXO 5 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

(TIC) 

 

 

4º ESO 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación es una materia de opción del bloque de 

asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La finalidad de esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como proveerle de las habilidades necesarias para 

adaptarse a los cambios propios de las TIC. De manera autónoma y segura, el alumnado debe poder aplicar una 

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de 

comunicaciones que le permitan ser competente en múltiples contextos de un entorno digital, ya sea para 

incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios posteriores. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la 

informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a 

los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 

generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, 

la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en 

la Sociedad del Conocimiento. 

 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la 

historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de 

Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas 

operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención 

de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir 

información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 

informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 

Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 

instrumento central de su construcción. 

 

En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la nueva 

“sociedad en red”, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP (Marco Europeo de 

Competencias Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas 

de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 

 

 

II. JUSTIFICACION LEGISLATIVA  
 

Esta programación toma como referentes las disposiciones legislativas vigentes, que pasamos a detallar: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (LOMLOE). BOE 30/12/2020. 

• Ley de Educación 17/2007, de 10 de diciembre, de Andalucía (LEA). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
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• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el DECRETO 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en An-

dalucía. 

• ORDEN ECD/65/2015, 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y el bachille-

rato. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspec-

tos 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 Extrraordina-

rio nº 7, 18/01/2021). 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institu-

tos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda planificación y 

actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro  y los 

rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de nuestra Programación porque, según 

sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.

  

El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente desarrollo 

industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como medio o 

medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y  dista de Sevilla unos 130 km. 

 

La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las familias en el 

proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e hijas y, algunas,  participando 

en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, otras familias  muestran un rechazo a la 

educación reglada y no participan en el proceso educativo, no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, 

aunque éstas son las menos. 

 

Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un entorno rural por lo 

que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por la actividad educativa así como por 

la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta situación está cambiando en los últimos años aumentando 

las familias que muestran un gran interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

 

Este curso 2022-2023 cursan esta materia en nuestro centro 9 alumnos entre 4ºA y 4ºB, y la profesora 

encargada de la materia es Dª Esther Jiménez Martín. 
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IV. OBJETIVOS 
 

A.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

En el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del  Real Decreto 

1105/2014 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 
  

La enseñanza de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 4º ESO tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y 

funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el software 

de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar 

contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio 

y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan 

unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide 

web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo 

los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 

inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios 

de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y 

aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de 

datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

 

 

V. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), al emplearse herramientas de comunicación electrónica. Por otro lado, el 

enfoque metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para la creación 

y publicación de contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que 

supone la realización de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización de dichos 

proyectos y la exposición oral del producto final al resto de compañeros y compañeras, entre otras. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan mediante 

la integración de conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuo 

proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender (CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de los propios procesos 

de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. 
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Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación 

social que tienen lugar en la interacción en comunidades y redes. 

La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora 

guardan una gran conexión con la competencia clave sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así 

como con conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta a 

través de actividades como la elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos 

en producciones diversas o la publicación y relación mediante hiperenlaces de información en canales de 

contenidos multimedia, entre otras. 

 

 

 

VI. RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, UNIDADES, INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

PONDERACIÓN. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

% INSTRUMENTOS OBJETIVOS MATERIALES 

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

1.4. Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 

contenido legal.  

1.5. Software libre y software 
privativo. 

1.6. Materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre 
distribución alojados en la web. 

1.7. Identidad digital. Suplantación de 
la identidad en la red, delitos y 

fraudes 

1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red. CD, CSC. 

 

1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

5,8  

1.1. Entornos virtuales. Definición, 

interacción, hábitos de uso y 

seguridad.  
1.2. Buscadores. 

1.3. Descarga e intercambio de 

información. Archivos compartidos 
en la nube, redes P2P y otras 

alternativas para el intercambio de 

documentos.  
 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 
CD, CSC, CAA. 

 

2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio 
de información. 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

5,7,8  

1.4. Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 

contenido legal.  

1.5. Software libre y software 
privativo. 

1.6. Materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre 
distribución alojados en la web. 

1.7. Identidad digital. Suplantación de 

la identidad en la red, delitos y 
fraudes 

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales aloja-
dos en la web. CD, SIEP, CSC. 

3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia 
de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

5,7  

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

2.1. Hardware y Software. Sistemas 
propietarios y libres. 

2.2. Arquitectura: Concepto y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. 
Memoria principal. Memoria 

secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de 

almacenamiento  

2.3. Sistemas de entrada/salida: 

Periféricos. Clasificación. Periféricos 
de nueva generación. Buses de 

comunicación.  

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos identificando 
los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. CD, 
CMCT, CCL. 

 

1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 
1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo 
informático. 

 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1 Proyecto 1 

cooperativo: 

Crear un mural, 
lapbook, una 
presentación (si 
sabes usar un 
programa),…, 

donde se recoja 
todas las 
componentes 
físicas de un 
ordenador 
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incluyendo 
periféricos, 
buscando 
fotografías en 
Internet y 
explicando para 
qué sirven. 
Responder a las 
siguientes 
preguntas.  
La información o 
datos que maneja 
el ordenador se 
encuentran 
en notación 

binaria. ¿A qué 
se refiere esta 
afirmación? 
Explica como 

"viaja" la 
información por 
la circuitería del 
ordenador 
Explica 
la función de 
cada uno de los 
componentes 
 

2.4. Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. Normas de 

utilización (licencias). Configuración, 

administración y monitorización.  

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. CD ,CMCT. 
 

2.1. Resuelve problemas 
vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los 
mismos. 
 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1  

2.5. Redes de ordenadores: Tipos. 

Dispositivos de interconexión. 

 

3. Utilizar software de comunica-
ción entre equipos y sistemas. CD, 
CCL, CSC. 
. 

3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 
 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1 PROYECTO 2 
REDES 

2.1. Hardware y software.  

2.2. Arquitectura: Concepto y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. 
Memoria principal. Memoria 

secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de 
almacenamiento. 

2.3. Sistemas de entrada/salida: 

Periféricos. Clasificación. Periféricos 
de nueva generación. Buses de 

comunicación.  

 
 

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus com-
ponentes básicos y describiendo sus 
características. CD, CMC. 
 

4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 
 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1 Proyecto 1 

cooperativo: 
 

2.5. Redes de ordenadores: Tipos. 

Dispositivos de interconexión. 

2.6. Dispositivos móviles. 

Adaptadores de Red. Software de 
aplicación: Tipos. Clasificación. 

Instalación. Uso.  

5. Analizar los elementos y siste-
mas que configuran la comunica-
ción alámbrica e inalámbrica. CD, 
CMCT, CSC 

5.1. Describe las diferentes formas 
de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1 PROYECTO 2 
REDES 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

3.1. Aplicaciones informáticas de 

escritorio. Tipos y componentes 

básicos.  
3.2 .Procesador de textos: utilidades y 

elementos de diseño y presentación 

de la información. 
3.3. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 
3.4.Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes 

1. Utilizar aplicaciones informáti-
cas de escritorio para la producción 
de documentos. CD, CCL, CMCT.  

. 

1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades de diseño 
e interactúa con otras 
características del programa. 
1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos 
sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

7 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

2,3,8,9,10  
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3.5. Diseño de presentaciones: 
elementos, animación y transición de 

diapositivas. 

3.6. Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos multimedia: 

imagen, audio y vídeo. 

3.7. Aplicaciones de edición de 
elementos multimedia: imagen, audio 

y vídeo. Tipos de formato y 

herramientas de conversión de los 
mismos. 

3.8.Uso de elementos multimedia en 
la elaboración de presentaciones y 

producciones 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. CD, CCL, 
CEC 

2.1. Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño 
y maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita 
la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

2,3,8,9  

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. 
Seguridad de contraseñas.  

Actualización de sistemas operativos 

y aplicaciones. 
Copias de seguridad.  
Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes inalámbricas. 

Ciberseguridad.  

Criptografía.  
Seguridad en redes sociales, acoso y 
convivencia en la red.  
Certificados digitales. Agencia 

Española de Protección de Datos. 

1. Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. Conocer los 

principios de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos 

de ciberseguridad. CMCT, CD, 
CSC. 

1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las 
características técnicas, de 
conexionado e intercambio de 
información entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el 

empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la 
seguridad.  

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,4,5,6,7,8  

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

5.1. Visión general de Internet. Web 

2.0: características, servicios, 

tecnologías, licencias y ejemplos. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información cono-
ciendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. CD,CCL, CSC.  (DRIVE) 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 

5 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,4,5,6,7,8  

5.2. Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, repositorios 

de fotografías y marcadores sociales.  

2. Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 
CD, CMCT, CCL. 
(OFFICE EN LINEA) 

2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad. 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,2,3,4,5,6,7,8  

5.3. Diseño y desarrollo de páginas 

web: Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 

etiquetas y atributos, formularios, 

multimedia y gráficos. Hoja de estilo 
en cascada (CSS). Accesibilidad y 

usabilidad (estándares). 

5.4. Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. Elaboración 

y difusión de contenidos web: 

imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento 

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. CD, CSC. 

3.1. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los 
propios. 

5 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,5,6,7,8  

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

6.4. Buscadores. Posicionamiento. 

Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red. Resolución de 
incidencias básicas. 

6.1. Internet: Arquitectura TCP/IP. 

Capa de enlace de datos. Capa de 
Internet. Capa de Transporte. Capa de 

Aplicación. 

6.2. Protocolo de Internet (IP). 
Modelo Cliente/Servidor. Protocolo 

de Control de la Transmisión (TCP). 

Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móvi-
les. CD, CSC. 
 

1.1. Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc. 
1.3. Sincroniza la información 
entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,4,5,6,7,8 PROYECTO 2 
REDES 
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6.5. Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. CD, CSC. 
 

2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad. 
 

6 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,4,5,6,7,8  

6.3. Servicios: Word Wide Web, 

email, voz y vídeo 

6.6. Canales de distribución de 
contenidos multimedia. Acceso a 

servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico 

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, CEC. 

3.1. Emplea canales de distribución 
de contenidos multimedia para 
alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones. 

5 Prueba escrita, 
Trabajo 

Observación Directa 
Prácticas 

1,4,5,6,7,8  

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Evaluación Bloque Título Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

5 Publicación y difusión contenidos  3 

1 Ética y estética en la interacción en red 3 

2 Ordenadores, sistemas operativos y redes 6 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

6 Internet, redes sociales, hiperconexión 5 

3 Organización, diseño y producción de información digital 5 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

3 Organización, diseño y producción de información digital 5 

4 Seguridad Informática 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

      Total semanas                                                                              34 

 

 

VII.  TEMAS TRANSVERSALES 
 

Tecnologías de Información y la Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, que 

permite contextualizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje contenidos de otras materias, temáticas 

relativas al patrimonio de Andalucía y los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones 

y herramientas informáticas. 

 

Además, desde la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se debe promover un clima 

de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a 

cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 

autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de 

brecha digital, debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las 

habilidades para la comunicación interpersonal. 
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VIII. PLAN DE IGUALDAD 
 

Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales diferentes, que 

hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas condiciones frente al empleo, la 

economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni tampoco dentro del sistema educativo. 

Debemos de trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que disponemos de un medio 

privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Así, trabajaremos en coordinación con el departamento de orientación y la dirección del centro y dentro 

del Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la legislación vigente  con la firma del Acuerdo 

de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

Así pues, desde la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación celebraremos todas las 

efemérides señaladas en el Plan de Igualdad como son: 

 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 30 de enero, Día de la Paz. 

 11 de febrero: Día Internacional de las mujeres y la niña en la ciencia. 

 14 de febrero, Día de los enamorados. 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 

Además, desde la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a través de la transversa-

lidad, estudiaremos casos donde, a igual puesto de trabajo, existe un menor salario para las mujeres y cómo éstas 

ocupan en un % muy inferior al masculino, puestos de responsabilidad y de dirección en el mundo de la Infor-

mática, y eliminaremos falsos mitos de que “la informática es cosa de hombres”. 

 

Por ello en el aula, corregiremos todas las diferencias que observemos; cuando el alumnado trabaje en 

grupo se buscará que sean grupos mixtos y en el que haya paridad dentro de lo posible; y tomaremos todas aque-

llas medidas que creamos conveniente. 
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IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas 

informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los 

usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías 

de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir a la 

adquisición del resto de competencias clave. 

 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente 

de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros de 

manera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la 

resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; 

aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de 

estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y 

compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus 

compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear contenido digital, 

entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma 

segura y responsable. 

 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizará 

proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la 

materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. En la medida de lo 

posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de 

temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, 

una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de 

información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la 

temática del proyecto sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna debe ser 

responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las 

otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá 

almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 

presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera individual, cada miembro del grupo, deberá 

redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo 

individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de 

orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de 

aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 

formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos 

y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del 

grado de cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales, documentación y 

tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso 

y visualizar su evolución. 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 163/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 163 

 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su 
entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes 
opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y 
que se convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de actividades que permiten 

la diversidad de agrupamientos, y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida 

y de las posibilidades de los alumnos/as. Estas actividades se plantean porque el problema técnico a resolver 

admite diferentes soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo de alumnos/as, lo cual permite 

afrontar y resolver el problema desde diferentes capacidades e intereses. 
 
Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que genera el proceso 

de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a la diversidad de intereses, 
motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas propuestas. Esta 
adecuación se abordará con diversas estrategias: 

 
- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando responsabilidades para 

el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, aunque se procurará que en el reparto exista 

variedad y movilidad. Graduar la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de elección 

del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema planteado. 

 
- Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma de proceder sólo es 

aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para que ejerciten su capacidad creativa y, 

también, de búsqueda y tratamiento de la información. 
 
Dependiendo de las medidas que se consideren oportunas, a los alumnos que presenten dificultades 

generalizadas en las distintas unidades didácticas se les hará un seguimiento especial fundamentalmente 

basado en la observación más frecuente y aclarándole las pautas que deban seguir para su progresión. 

Asimismo, se les puede facilitar relaciones de actividades de refuerzo para que puedan alcanzar los objetivos. 
 

 

XI. EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Evaluación inicial. 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

 

 el  análisis  de  los  informes  personales  de  la  etapa  o  el  curso  anterior correspondientes a 

los alumnos y las alumnas de su grupo, 

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
 
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación 

a las características y a los conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
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pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 

las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 

conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 

realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave  y al 

dominio  de  los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de  grupo  como  individuales  para  cada  alumno  o  

alumna,  de  acuerdo  con  lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.  

 

Evaluación continua. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 

logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos   de   las   distintas   materias   curriculares   de   la   etapa.   Estos   parecen 

secuenciados mediante criterios de evaluación que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Los criterios de evaluación indican el grado de adquisición de competencias básicas y consecución de 

objetivos que debe alcanzar un alumno/a al finalizar el periodo de aprendizaje. 

 

Criterios de Calificación 

En el caso de la materia de Tec n o l o g í a s  d e  l a  In f o r ma c i ó n  y  l a  Co mu n i c a c i ó n , dado su 

carácter práctico y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, 

situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el 

proceso evaluador se realizará, teniendo en cuenta que para evaluar cada criterio de evaluación se tendrá en 

cuenta la observación diaria de la práctica y la realización de actividades y pruebas prácticas. 

 
La nota del primer trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del trimestre. 

 

La nota del segundo trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del primer y segundo trimestre. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los criterios trabajados hasta final de curso. 

 

Cuando la calificación resultante, valorados todos los aspectos observables, sea un cinco o superior 

a él, se entenderá que el alumno/a ha superado la asignatura. 

 

Medidas de recuperación. 
En  caso  de  no  obtener  evaluación  positiva  en  alguna  evaluación,  el  alumnado, realizará un trabajo 
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o proyecto tecnológico de similares característicos al desarrollado durante el curso (donde se trabajen los 

criterios no superados anteriormente) con su correspondiente documentación técnica o la realización de fichas 

alternativas, en el mes de mayo. 

 
En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 
relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 
superados de cada alumno/a. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente se podrán hacer los cuestionarios 

que aparecen en las páginas 66 y 73 de la presente programación, además de seguir los siguientes 

procedimientos: 

 
En las reuniones periódicas de departamento: 

- Análisis del seguimiento de las programaciones. 

- Estudio  de  la  motivación  del  alumnado  a  partir  de  las actividades realizadas. 
 
A final de curso: 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Causas de los resultados. 

- Propuestas de mejora. 
 

 

 

 

En Pedrera a 27 de Octubre de 2022 

 
 

D. Marco Antonio Lobo Escobar 

Jefe de Departamento de Matemáticas 
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ANEXO 6 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

(C.A.A.P.) 

 

 

4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 167/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 167 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (a partir de ahora nos referiremos a ella como 

CAAP) es una materia troncal de opción a la que podrá optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas 

aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en el cuarto curso de la etapa. 

 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 

mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, 

de ahí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas, cercanas y prácticas. Esta materia 

proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad 

profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio, lo que 

aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en las familias Agraria, Industrias 

Alimentarias, Química, Sanidad o Vidrio y Cerámica, entre otras. 

 

 

 

II. JUSTIFICACION LEGISLATIVA  
 
Esta programación toma como referentes las disposiciones legislativas vigentes, que pasamos a detallar: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (LOMLOE). BOE 30/12/2020. 

• Ley de Educación 17/2007, de 10 de diciembre, de Andalucía (LEA). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el DECRETO 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en An-

dalucía. 

• ORDEN ECD/65/2015, 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y el bachille-

rato. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspec-

tos 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 Extrraordina-

rio nº 7, 18/01/2021). 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institu-

tos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN D8kkZTN+kGfSF2Rjqmft+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 168/180

LOBO ESCOBAR, MARCO ANTONIO  Coord. 3D, 2F Nº.Ref: 0174678 07/11/2022 22:21:39



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 168 

 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda planificación y 

actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro  y los 

rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de nuestra Programación porque, según 

sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.

  

El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente desarrollo 

industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como medio o 

medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y  dista de Sevilla unos 130 km. 

 

La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las familias en el 

proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e hijas y, algunas,  participando 

en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, otras familias  muestran un rechazo a la 

educación reglada y no participan en el proceso educativo, no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, 

aunque éstas son las menos. 

 

Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un entorno rural por lo 

que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por la actividad educativa así como por 

la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta situación está cambiando en los últimos años aumentando 

las familias que muestran un gran interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

 

Este curso 2022-2023 cursan esta materia en nuestro centro 21 alumnos/as, entre 4ºA y 4ºB, y la profesora 

encargada de la materia es Dª Araceli Gómez Aranda, aunque durante todo el primer trimestre lo será su 

sustituta, Dª Carmen Mª Bascón Pineda. 

 

IV. OBJETIVOS 
 

A.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

En el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del  Real Decreto 

1105/2014: 

 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 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. 

 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. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 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. 

 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. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE C.A.A.P. 
  

La enseñanza de la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad 

desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 

en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma 

de decisiones, tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

para avanzar hacia un futuro sostenible. 
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8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 

 

V. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

- La materia contribuirá a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere 

una terminología específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas. 

- La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a 

lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, 

elaborar y presentar conclusiones. 

- A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar 

visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 

- La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para 

afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de 

formación que le permitirán en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje. 

- La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a 

las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a 

ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y 

el medio ambiente. 

- El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y 

expresiones culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su 

cuidado y conservación. 

- En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 

 

VI. RELACIÓN DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS, 

TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PONDERACIÓN. 
 

CONTENIDOS 

 

En base a lo establecido en el 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 3-1-2015) y la 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, (BOJA Extrraordinario nº 7, 18/01/2021), los contenidos 

para la materia de C.A.A.P. se presentan en 4 bloques: 

1. El primer bloque está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que se 

conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias que se van a 

utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene. Los alumnos y alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 

técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés 

industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar y su posterior aplicación 

a la industria. Es importante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante 
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la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar 

dicho impacto e incorporando herramientas de prevención para una gestión sostenible de los recursos. 

2. El segundo bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su finalidad es que el 

alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, 

así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe 

ir combinada con realización de prácticas de laboratorio, que permitan al alumnado conocer cómo se 

pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso de las TIC en este 

bloque está especialmente recomendado tanto para realizar actividades de indagación y de búsqueda de 

soluciones a problemas medioambientales como para la exposición y defensa de los trabajos. 

3. El tercer bloque es el más novedoso, ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, desarrollo e 

innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación 

utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local, lo 

que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 

4. El cuarto bloque consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las 

destrezas propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá 

haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que 

se le puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas 

procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con éxito las rutas profesionales 

que se le ofrezcan. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES Y BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE I. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

Tema 1: La ciencia y el conocimiento científico 

- Qué es la ciencia y qué no es ciencia. 

- Las ramas de la ciencia. 

- El método científico. 

- La historia de la ciencia. 

- La tecnología. 

 

Tema 2: La medida. 

- Las magnitudes. La medida y sus unidades. 

- El Sistema Internacional de unidades (SI) 

- La notación científica 

- Los errores en la medida 
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- Las escalas de temperatura. 

 

Tema 3: El laboratorio. 

- El trabajo en el laboratorio. 

- Normas de seguridad e higiene. Medidas de protección. 

- Actuación en casos de emergencia. 

- El material básico de un laboratorio. Otros materiales e instrumental. 

 

Tema 4: Técnicas experimentales en el laboratorio. 

- Medición de la masa y el volumen. 

- Medición de la temperatura. 

- Sustancias puras y mezclas.  

- Separación de mezclas heterogéneas. Separación de mezclas homogéneas. 

- Las disoluciones y su concentración. 

- Ácidos y bases. 

- El microscopio. Microorganismos y biomoléculas. 

- Análisis de suelos y petrográficos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

Tema 5: La ciencia en la actividad profesional 

- Aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana. 

- La higiene en las actividades laborales. Hábitos de higiene y desinfección en el hogar. 

- La higiene en actividades relacionadas con la imagen personal. 

- Higiene, desinfección y esterilización en el laboratorio 

- Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria. 

- Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias. 

 

Tema 6: La contaminación y el medio ambiente. 

- La presión humana y la contaminación ambiental. 

- La degradación del suelo. 

- La contaminación del agua. 

- La contaminación atmosférica. 

- El cambio climático. 
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Tema 7: La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 

- Los residuos. La reducción de los residuos. 

- El tratamiento de los residuos peligrosos. El tratamiento de los residuos radiactivos. El 

tratamiento de los residuos domésticos. 

- El ciclo integral del agua. 

- El desarrollo sostenible. 

 

TERCER TRIMESTRE. 

BLOQUE 3. Investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) 

 

Tema 8: I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación 

- I+D+i. Concepto y etapas. 

- La innovación. Innovación e industria. 

- Las TIC y la innovación. 

- Ejemplos de proyectos de I+D+i. 

 

BLOQUE 4. Proyecto de investigación 

Tema 9: Proyectos de investigación. 

- Qué es un proyecto de investigación. 

- El diseño de un proyecto de investigación. 

- Las TIC en los proyectos de investigación. 

- La exposición de los resultados de un proyecto de investigación. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Evaluación Tema Título Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

1 La ciencia y el conocimiento científico 3 

2 La medida 3 

3 El laboratorio 3 

4 Técnicas experimentales en el laboratorio 3 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

5 La ciencia en la actividad profesional 3 

6 La contaminación y el medio ambiente 3 

7 La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

TERCERA 

(10 semanas) 

8 I+D+i : investigación desarrollo e innovación. 5 

9 Proyectos de investigación 4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos 1 

      Total semanas                                                                              34 
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1ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UD 

 

OBJ 

 

INSTRUMENTO 

 

% 

 

BLOQUE 1 

Técnicas 

Instrumentales básicas. 

 

Técnicas de 

experimentación en Física, 

Química, Biología y 

Geología. Aplicaciones de la 

ciencia en las actividades 

laborales. Laboratorio: 

organización, materiales y 

normas de seguridad. 

Utilización de herramientas 

TIC para el trabajo 

experimental del laboratorio.  

1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 
1 2,3 Prueba escrita 3,12 

1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 

magnitudes. CMCT, CAA. 
2 1,2 Prueba escrita 3,12 

1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

CMCT, CAA. 

 

3 1,4,7 
P. Laboratorio 

Prueba escrita 
3,12 

1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del 

laboratorio. CMCT, CAA. 
3 1,4,7 

Prueba escrita 

Laboratorio 
3,12 

1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 

prácticas. CAA, CMCT. 

 

4 1,2,8 

P. laboratorio 

Informe 

Prueba escrita 

3,12 

1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. CAA. 

 

4 1,2 
Actividad evaluable 

Prueba escrita 
3,12 

1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos 

de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

 

4 2,5,7 

Trabajo de 

investigación 

P. laboratorio 

3,12 

BLOQUE 4. Proyecto 

de investigación 
Proyecto de investigación 

4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 
1 1,2,3,8  

Actividad evaluable 

Prueba escrita 
3,12 

4.2. Elaborar, hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o 

la observación y argumentación. CCL, CAA. 
1 2,3 Prueba escrita 3,12 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UD 

 

OBJ 

 

INSTRUMENTO 

 

% 

BLOQUE 1 

Técnicas 

Instrumentales básicas. 

 

Laboratorio: organización, 

materiales y normas de 

seguridad. Utilización de 

herramientas TIC para el 

trabajo experimental del 

laboratorio.  

 

1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar 

según el uso que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 
5 2,5,7 Actividad evaluable 3,12 

1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de 

imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y 

locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

CMCT, CAA, CSC. 

5 2,5 
Actividad evaluable 

Notas de clase 
3,12 

1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en 

diversas industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 

imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 

 

5 2,5 
Actividad evaluable 

Notas de clase 
3,12 

1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 

 

5 2,3,6 
Elaborar tabla 

Prueba escrita 
3,12 

BLOQUE 2 

Aplicaciones de la 

ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente. 

 

Contaminación: concepto y 

tipos. Contaminación del 

suelo. Contaminación del 

agua. Contaminación del 

aire.  

 

2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos 

más representativos. CMCT, CAA. 

 

6 2,6,7 Prueba escrita 3,12 

2.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales 

tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la 

capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC. 

 

6 2,6,7 

Trabajo de 

investigación 

Exposición oral 

3,12 

2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 

industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 
6 2,5,6,7 Prueba escrita 3,12 

2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 

tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de 

observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. 

CMCT, CAA, CSC. 

6 2,5,6,7 Prueba escrita 3,12 

BLOQUE 2 

Aplicaciones de la 

ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente. 

Contaminación nuclear. 

Tratamiento de residuos.  

Nociones básicas y 

experimentales sobre 

química ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar 

sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la 

utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 

7 2,5,6,7 Debate 3,12 

2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente 

y su repercusión sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 
7 7 Texto 3,12 

2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento 

de residuos. CCL, CMCT, CAA. 
7 2,3 Prueba escrita 3,12 

2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos 

y su repercusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 
7 2,3,5,6 Debate 3,12 

2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química 

ambiental, conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar 

el medio ambiente. CMCT, CAA. 

7 3,7 
P. Laboratorio 

Informe Laboratorio 
3,12 

2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 

sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, 

CAA, CSC. 

7 2,3,7 Debate 3,12 

2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro 

educativo, sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP. 

7 6,7 
Trabajo  

Exposición oral 
3,12 

2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 

compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7 1,7,8 
Trabajo  

Exposición oral 
3,12 
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3ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UD 

 

OBJ 

 

INSTRUMENTO 

 

POND 

BLOQUE 3. 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación (I+D+i). 

 

Concepto de I+D+i. 

Importancia para la 

sociedad. Innovación. 

 

3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la 

productividad, aumento de la competitividad en el marco globalizado 

actual. CCL, CAA, SIEP. 

8 7 Prueba escrita 3,12 

3.2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea 

en productos o en procesos, valorando críticamente todas las 

aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 

autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, 

SIEP. 

8 1,3,4,6,8 Actividad evaluable 3,12 

3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos 

tipos de innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de 

empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8 1,3,4 Trabajo 3,12 

3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y 

proceso de la información encaminados a la investigación o estudio 

que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad 

profesional. CD, CAA, SIEP. 

8 1,8 Trabajo 3,12 

BLOQUE 4 

Proyecto de 

investigación 

Proyecto de investigación 

4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. CCL, CD, CAA. 
9 3,2 Trabajo 3,12 

4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

CCL, CSC. 
Todas 4 Observación 3,12 

4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. CCL, CMCT, CD, CAA. 
9 8 Exposición oral 3,28 

 

 

VII.  TEMAS TRANSVERSALES 
 

La utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un elemento 

transversal, presente en toda la materia de C.A.A.P. 

 

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque 

algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está 

presente en los procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La 

protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio 

ambiente; la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso 

adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en 

valores, estarán presentes en todos los bloques. 

 

 

 

VIII. PLAN DE IGUALDAD 
 

Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales diferentes, que 

hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas condiciones frente al empleo, la 

economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni tampoco dentro del sistema educativo. 

Debemos trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que disponemos de un medio 

privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Así, trabajaremos en coordinación con el departamento de orientación y la dirección del centro y dentro 

del Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la legislación vigente  con la firma del Acuerdo 
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de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

Desde la materia de C.A.A.P. celebraremos todas las efemérides señaladas en el Plan de Igualdad como 

son: 

 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 30 de enero, Día de la Paz. 

 11 de febrero: Día Internacional de las mujeres y la niña en la ciencia. 

 14 de febrero, Día de los enamorados. 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 

Además, desde la materia de C.A.A.P. y a través de la transversalidad, estudiaremos casos donde, a igual 

puesto de trabajo, existe un menor salario para las mujeres y cómo éstas ocupan en un % muy inferior al mascu-

lino, puestos de responsabilidad y de dirección en las empresas. 

 

Por ello en el aula, corregiremos todas las diferencias que observemos; cuando el alumnado trabaje en 

grupo se buscará que sean grupos mixtos y en el que haya paridad dentro de lo posible; y tomaremos todas aque-

llas medidas que creamos conveniente. 

 

También, desde la materia de C.A.A.P. en 4º ESO durante el curso pasado, se crearon durante la primera 

Unidad lapbooks de Historia de la Ciencia Aplicadas donde se recogían igualitariamente 2 hombres y 2 mujeres 

por cada trabajo, lapbooks que permanecen expuestos aún frente a conserjería. 

 

 

 

IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

En la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 

individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. El 

desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de gran 

ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas 

tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 

lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común. 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la 

terminología adecuada para su futura actividad profesional. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia eminentemente práctica, con el uso del 

laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las 

habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada 
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una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada, que una 

vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y 

defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC. 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con 

materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. 

Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta 

materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación 

Profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual. 

Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán 

las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 

encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las 

conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 

contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 

Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 

tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y la 

práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu 

emprendedor. 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su 
entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes 
opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y 
que se convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de actividades que permiten 

la diversidad de agrupamientos, y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida 

y de las posibilidades de los alumnos/as. Estas actividades se plantean porque el problema técnico a resolver 

admite diferentes soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo de alumnos/as, lo cual permite 

afrontar y resolver el problema desde diferentes capacidades e intereses. 
 
Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que genera el proceso 

de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a la diversidad de intereses, 
motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas propuestas. Esta 
adecuación se abordará con diversas estrategias: 

 
- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando responsabilidades para 

el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, aunque se procurará que en el reparto exista 

variedad y movilidad. Graduar la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de elección 

del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema planteado. 

 
- Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma de proceder sólo es 

aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para que ejerciten su capacidad creativa y, 

también, de búsqueda y tratamiento de la información. 
 
Dependiendo de las medidas que se consideren oportunas, a los alumnos que presenten dificultades 

generalizadas en las distintas unidades didácticas se les hará un seguimiento especial fundamentalmente 
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basado en la observación más frecuente y aclarándole las pautas que deban seguir para su progresión. 

Asimismo, se les puede facilitar relaciones de actividades de refuerzo para que puedan alcanzar los objetivos. 
 

 

XI. EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Evaluación inicial. 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
 

 el  análisis  de  los  informes  personales  de  la  etapa  o  el  curso  anterior correspondientes a 

los alumnos y las alumnas de su grupo, 

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
 
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación 

a las características y a los conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 

las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 

conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 

realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave  y al 

dominio  de  los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de  grupo  como  individuales  para  cada  alumno  o  

alumna,  de  acuerdo  con  lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.  

 

Evaluación continua. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 

logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos   de   las   distintas   materias   curriculares   de   la   etapa.   Estos   parecen 

secuenciados mediante criterios de evaluación que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 
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de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Los criterios de evaluación indican el grado de adquisición de competencias básicas y consecución de 

objetivos que debe alcanzar un alumno/a al finalizar el periodo de aprendizaje. 

 

Criterios de Calificación 

La nota del primer trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del trimestre. 

 

La nota del segundo trimestre se obtendrá promediando las notas de cada uno de los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del primer y segundo trimestre. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los criterios trabajados hasta final de curso. 

 

Cuando la calificación resultante, valorados todos los aspectos observables, sea un cinco o superior 

a él, se entenderá que el alumno/a ha superado la asignatura. 

 
En la última semana de junio, y tras haber desaparecido la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

realizará una recuperación de criterios de evaluación no superados, con sus correspondientes contenidos 
relacionados. Las pruebas escritas de esta recuperación serán personalizadas en función de los criterios no 
superados de cada alumno/a. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente se podrán hacer los cuestionarios 

que aparecen en las páginas 66 y 73 de la presente programación, además de seguir los siguientes 

procedimientos: 

 
 En las reuniones periódicas de departamento: 

- Análisis del seguimiento de las programaciones. 

- Estudio  de  la  motivación  del  alumnado  a  partir  de  las actividades realizadas. 

A final de curso: 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Causas de los resultados. 

- Propuestas de mejora. 

 

En Pedrera a 27 de Octubre de 2022 

 
 

D. Marco Antonio Lobo Escobar 

Jefe de Departamento de Matemáticas 
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