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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 15 de Diciembre 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 984/2021 de 16 de noviembre por el que se regula la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
 

• REAL DECRETO 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mí-

nimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
 

• 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. 
 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2022 de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 

2022/2023. 
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II. COMPETENCIAS CLAVE EN LA LOMLOE 
 

Se entiende por competencias clave aquellos desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 

desafíos globales y locales. 

 

En el R.D. 217/2022, de 29 de marzo, se definen ocho competencias clave: 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia plurilingüe (CP). 

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

 Competencia digital (CD). 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 Competencia ciudadana (CC). 

 Competencia emprendedora (CE). 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de 

las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 

conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen 

también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar 

la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos 

etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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Implica pues la capacidad de expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada y ajustada al 

contexto y comprender textos complejos. 

 
Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, Iniciándose progresivamente en el uso de la 

coherencia, corrección y adecuación en diferentes 

ámbitos personal, social y educativo y participa de 

manera activa y adecuada en interacciones 

comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto 

para el intercambio de Información y creación de 

conocimiento como para establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 

los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales.  

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad correspondientes 

a diferentes ámbitos personal, social y educativo, 

participando de manera activa e intercambiando 

opiniones en diferentes contextos y situaciones para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir conocimiento.  

 

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 

Indicaciones, información procedente de diferentes 

fuentes y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera creativa, valorando aspectos 

más significativos relacionados con los objetivos de 

lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos 

de desinformación y adoptando un punto de vista critico 

y personal con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas 

adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a sus 

propios gustos e intereses, reconociendo muestras 

relevantes del patrimonio literario como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva, 

interpretando y creando abas con intención literaria, a 

partir de modelos dados, reconociendo la lectura como 

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 

gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 

sus conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, Identificando y aplicando estrategias para 

detectar usos discriminatorios, así como rechazar los 

abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de 

los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

 

2. Competencia plurilingüe (CPL) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
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lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática.  

Implica pues el desarrollo de un repertorio lingüistico más amplio y al conocimiento, valoración y respeto de 

la diversidad lingüística. 

 

Descriptores operativos 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas breves, sencillas y 

predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos y 

frecuentes de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos У de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 

progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 

comunicarse entre distintas lenguas en contextos 

cotidianos a través del uso de transferencias que le 

ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno próximo, 

permitiendo conseguir su desarrollo personal y 

valorando su importancia como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

 

 

3. Competencia en Matemáticas y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 

sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos 

de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas par describir, interpretar 

y predecir la realidad, acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos, identificar preguntas, resolver 

problemas y tener una actitud crítica y respeto por los datos y su veracidad. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios de la actividad matemática en situaciones 

habituales de la realidad y aplica procesos de 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias 
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razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

para resolver problemas y analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

explicar los fenómenos observados que suceden en la 

realidad más cercana, favoreciendo la reflexión critica, 

la formulación de hipótesis y la tarea investigadora, 

mediante la realización de experimentos sencillos, a 

través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 

de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando, 

evaluando diferentes prototipos a modelos, buscando 

soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante 

el trabajo en equipo a los problemas a los que se 

enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, 

favoreciendo la resolución pacifica de conflictos y 

modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro 

sostenible y la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 

vinculados a experimentos, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 

formatos tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, 

esquemas.) y aprovechando de forma crítica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para 

adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...), y aprovechando de forma crítica 

la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal, con ética y responsabilidad para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y cuidar el 

medio ambiente y los seres vivos, identificando las 

normas de seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, a 

través de propuestas y conductas que reflejen la 

sensibilización y la gestión sobre el consumo 

responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; 

y aplica principios de ética y seguridad en la realización 

de proyectos para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable.  

 

 

 

4. Competencia Digital  (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 

interacción con estas.Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, 

la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico.  

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación y 

el fomento de una actitud crítica y uso ético y seguro de las TIC. 
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Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 

internet, seleccionando la información más adecuada y 

relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y 

fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con 

la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 

aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 

digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de 

estrategias de tratamiento de la información, 

identificando la más adecuada según sus necesidades 

para construir conocimiento y contenidos digitales 

creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 

de la información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 

plataformas virtuales que le permiten interactuar y 

comunicarse de manera adecuada a través del trabajo 

cooperativo, compartiendo contenidos, información y 

datos, para construir una identidad digital adecuada, 

reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 

tecnologías digitales, realizando una gestión responsable 

de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva 

autonomía, medidas preventivas en el uso de las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, tomando 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, responsable, seguro y saludable de dichas 

tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 

programas, aplicaciones informáticas sencillas y 

determinadas soluciones digitales que le ayuden a 

resolver problemas concretos y hacer frente a posibles 

retos propuestos de manera creativa, valorando la 

contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo 

sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable 

y ético de las mismas. 

 CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

 
 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
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Implica la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, conociendo los propios procesos 

cognitivos y ser protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

Descriptores operativos 

 
AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 

emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía 

la búsqueda de un propósito y motivación para el 

aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva, en el 

tratamiento y la gestión de los retos y cambios que 

surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 

y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la 

salud, desarrolla hábitos encaminados a la conservación 

de la salud física, mental y social (hábitos posturales, 

ejercicio físico, control del estrés...), e identifica 

conductas contrarias a la convivencia, planteando 

distintas estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 

experiencias y comportamientos de las demás personas 

y reflexiona sobre su importancia en el proceso de 

aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de 

manera equitativa, empleando estrategias cooperativas 

de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 

las experiencias de las demás personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la 

mejora de los procesos de autoevaluación que 

intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del 

esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a 

favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste 

de información y la búsqueda de conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a 

medio plazo y comienza a desarrollar estrategias que 

comprenden la auto y coevaluación y la 

retroalimentación para mejorar el proceso de 

construcción del conocimiento a través de la toma de 

conciencia de los errores cometidos. 

 CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

 

 

 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y 

las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y 

el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030.  
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Implica interpretar y afrontar problemas sociales, procurando elbienestar individual y colertivo, la 

construcción de una cultura del respeto, de la implicación social y de la colaboración y comprender los códigos 

de conducta pertinentes en cada contexto, de expresar sus puntos de vista respetando los ajenos, de ser 

tolerantes respecto a las diferencias. 

 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 

ciudadanía activa y democrática, así como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que 

modelan su propia identidad, tomando conciencia de la 

importancia de los valores y normas éticas como guía de 

la conducta individual y social, participando de forma 

respetuosa, dialogante y constructiva en actividades 

grupales en cualquier contexto.  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos 

que la determinan, demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto.  

 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y 

valores básicos que constituyen el marco democrático 

de convivencia de la Unión Europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando, de manera progresiva, en actividades 

comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que 

promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y 

democrática de la ciudadanía global, tomando 

conciencia del compromiso con la igualdad de género, 

el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro 

de un desarrollo sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, 

la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, 

como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 

problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y defender 

las posiciones personales, mediante una actitud 

dialogante basada en el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y 

discriminación provocado por ciertos estereotipos y 

prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia y ecodependencia con el entorno a 

través del análisis de los principales problemas 

ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de 

vida comprometidos con la adopción de hábitos que 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

 

 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades 

e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 

pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
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creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 

con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 

y económico-financiero.  

Implica la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales y habilidades como la capacidad de planificación. 

 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 

necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 

valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, 

reflexionando sobre el impacto que puedan generar en el 

entorno, para plantear ideas y soluciones originales y 

sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 

retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades 

propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, 

comprendiendo los elementos económicos y financieros 

elementales y aplicándolos a actividades y situaciones 

concretas, usando destrezas básicas que le permitan la 

colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 

resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a 

cabo experiencias emprendedoras que generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas, así como en la realización de tareas 

previamente planificadas e interviene en procesos de 

toma de decisiones que puedan surgir, considerando el 

proceso realizado y el resultado obtenido para la 

creación de un modelo emprendedor e innovador, 

teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad 

para aprender.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

 

 

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad 

en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de 

darle forma.  

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espítiru crítico las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, asimilar sus códigos estéticos y culturales a fin de poder usarlos como medio de 

expresión y comunicación personal y ser capaz de realizar conexiones entre estos fenómenos. 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 15 

 

 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 

aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de su 

conservación, valorando la diversidad cultural y artística 

como fuente de enriquecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística.  

 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de 

las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, desarrollando estrategias que le 

permitan distinguir tanto los diversos canales y medios 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan.  

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 

autoestima y creatividad en la expresión, a través de de 

su propio cuerpo, de producciones artísticas y 

culturales, mostrando empatía, así como una actitud 

colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con los 

demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa.  

 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa 

de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las 

más adecuadas a su propósito, para la creación de 

productos artísticos y culturales tanto de manera 

individual como colaborativa y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 

así como de emprendimiento.  

 

 

 

 

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

  

Las materias del departamento contribuyen a que el alumnado desarrolle las distintas competencias de la 

siguiente manera:  

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como 

un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las 

ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la 

resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 

matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos 

y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y 

abstracto. 

 

Respecto a la competencia lingüística pretendemos contribuir también con actividades específicas para el 

fomento de la lectura y con la realización de trabajos de investigación a lo largo del curso que implicarán su 

exposición oral y escrita. Así, entre otras actividades, se propondrá la lectura y análisis de un texto relacionado 
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con las matemáticas, cuyo tratamiento relaciona también otras competencias. La lectura y el análisis de estas 

obras nos permitirán también tratar habilidades relacionadas con, entre otras, la competencia social y cívica y 

con la competencia en conciencia y expresión cultural. 

 

 

2. Competencia plurilingüe (CPL) 

Se basa en la capacidad de utilizar diversas lenguas para comunicarse. Además de mejorar y perfeccionar 

la lengua materna, esta competencia anima a enriquecer la comunicación de los alumnos con el dominio de otras 

lenguas. La materia de Matemáticas en 3º es bilingüe por lo que se trabaja con dicha lengua tanto en las 

explicaciones como en el desarrollo de los ejercicios y  se fomenta al mismo tiempo el uso de la misma por 

parte de los alumnos.  

 

 

3. Competencia en Matemáticas y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

Se desarrolla especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia 

se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 

problemas diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 

modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, 

utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas 

y herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de 

competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor 

tanto en el ámbito personal como social. 

 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las capacidades esenciales que se desarrollan 

con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que 

permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en 

contextos reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la 

matemática, entre otras la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 

los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma 

adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la 

solución; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

Los contenidos de la materia están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 

lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros 

tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferente grado de complejidad. El énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para 

comprender el mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, 

determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

La utilización de procedimientos matemáticos en las diferentes materias del ámbito científico y 

tecnológico, la modelización de situaciones o la aplicación de algoritmos y razonamientos matemáticos 

constituyen la base del desarrollo de numerosos procesos científicos. Elaborar modelos exige identificar y 

seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas 

de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, 

la precisión y las limitaciones del modelo. 
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4. Competencia Digital  (CD) 

Por otra parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 

para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia digital de los estudiantes. El tratamiento 

adecuado de la información, que está aumentado exponencialmente en formatos digitales, hace que nuestra 

materia se preste de especial relevancia para la adquisición de esta competencia. Así, el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación será continuado en clase, haciendo uso de los recursos que el 

centro ofrece. En la realización de actividades y trabajos y en la propia comprensión de contenidos los alumnos 

harán uso de manera habitual de los recursos relacionados con esta competencia. 

 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

Las técnicas heurísticas que se desarrollan en el estudio de la materia consolidan la adquisición de 

destrezas involucradas en la competencia personal y de aprender a aprender tales como la autonomía, la 

perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 

del propio trabajo. 

 

La aportación a la competencia social puede entenderse por varias vías, desde la consideración de la 

utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales, hasta enfocar los errores cometidos en los 

procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de 

vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

 

Respecto a las competencias 4 y 5  hay que señalar que su tratamiento se realizará de forma continuada a 

lo largo del curso, intentando fomentar hábitos que desarrollen estas competencias en todo momento.  

 

 

6. Competencia ciudadana (CC) 

Se trabaja de forma constante con la manera de interactuar en clase con los alumnos y la educación en 

valores relacionada con los elementos transversales. 

 

 

7. Competencia emprendedora (CE) 

Por otra parte, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja en la materia al establecer un 

plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se van resolviendo problemas. En la 

resolución de problemas se planifican estrategias, se asumen retos y se contribuye a convivir con la 

incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

 

 

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Finalmente, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresión cultural 

porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la 

geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender 

el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 

creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de nuestras 

materias. 
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III. OBJETIVOS 
  

III.1. Objetivos generales de la Educación Secundaria 

  

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

capacidades que les permitan: 

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

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

personas, 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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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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IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o 

en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

 

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

atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para lograr el desarrollo personal, 

social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para la definición de las competencias 

específicas de la materia. 

 

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

de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, el razonamiento 

matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos matemáticos, con otras materias y 

con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

 

 

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

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener posibles soluciones. 

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

que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida 

cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas 

permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su 

resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos. 

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

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

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

resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la 

resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la 

búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar 

el error como parte del proceso. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

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

 

 

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

respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica 

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

global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo 

responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático 

serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la 

realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las 
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soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la 

autoevaluación. 

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

autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso 

eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del 

proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para 

validar las soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

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

el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

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

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

conjeturas sobre su naturaleza. 

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

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

generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la 

reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. 

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

se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y 

símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y 

deductivo. 

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

reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del 

razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado 

plantea problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio 

conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo 

hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en 

partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 

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

la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda 

ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone 

relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 
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El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 

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

sistema informático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

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

 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

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

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

amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus 

conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como 

sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas. 

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

reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender 

cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 

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

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

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

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

alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, 

escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de 

los grandes objetivos globales de desarrollo con perspectiva histórica en la que se incluya las aportaciones 

realizadas desde las diferentes culturas que se han desarrollado en Andalucía). 

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

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

ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el 

establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y 

con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 
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7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 

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

matemáticos. 

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

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

representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones 

matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida 

real. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 

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

usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar 

significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

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

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

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

colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. 

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

 

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

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

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

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

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

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de 

estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud 

proactiva ante nuevos retos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 
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10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el 

bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables. 

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

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

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

autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 

trabajo saludables. 

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar 

decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

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

 

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

el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, proporcionando una continuidad en 

el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se 

relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: 

resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y 

representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 
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V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

V.1. Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS 1º ESO. 

 

Competencia específica 1 

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

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

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

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

búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano. 

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

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

 

Competencia específica 2 

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

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

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

comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones 

desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no 

discriminación. 

 

Competencia específica 3 

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

trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

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

cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como paquetes 

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

 

Competencia específica 4 

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

problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos básicos 

de la informática con las necesidades del alumnado. 

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

interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas. 
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Competencia específica 5 

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

saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando conocimientos y 

experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

 

Competencia específica 6 

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

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

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

predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

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

real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas en situaciones del 

entorno cercano. 

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

progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, 

identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

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

digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir 

información. 

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización 

como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

 

Competencia específica 8 

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

empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

sus conocimientos matemáticos. 

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

expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando terminología matemática adecuada 

con precisión y rigor. 

 

Competencia específica 9 

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

generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y cambios en 

contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo. 

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

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

 

Competencia específica 10 

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

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

efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades y de 

pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados. 

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

normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo los 

estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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V.2. Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS 3º ESO. 

 
Competencia específica 1 

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

relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

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

apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la 

descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de 

patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 

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

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

aceptando el error como parte del proceso. 

 

Competencia específica 2 

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

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

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

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

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

responsable, equidad o no discriminación. 

 

Competencia específica 3 

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

forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y 

deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando 

su validez y reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

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

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

consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas 

Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de 

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

 

Competencia específica 4 

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

datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la 

informática con las necesidades del alumnado. 

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

modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones cotidianas, para su automatización, 

modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

 

Competencia específica 5 

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

saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre 

ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

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

construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

 

Competencia específica 6 

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

susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y 

matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución 

de problemas en situaciones diversas. 
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6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida 

real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

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

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

sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

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

herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas 

y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su 

utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización 

como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8 

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

y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 

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

comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática más adecuada de 

forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

 

Competencia específica 9 

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

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, 

adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

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

conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas. 

 

Competencia específica 10 

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

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e 

indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

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

inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, 

rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales 

y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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VI. CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 
 

Consideraciones generales sobre los contenidos/saberes de las materias 

 

Los contenidos desempeñan el papel de instrumentos mediadores en el desarrollo integral y armónico 

de los alumnos, facilitando el proceso de maduración de sus capacidades intelectuales y afectivas. Constituyen, 

también, una selección relevante del saber culturalmente acumulado y organizado socialmente en cuerpos 

disciplinares, y configuran el bagaje de conocimientos necesario para cursar con garantías de éxito estudios 

postobligatorios. 

 

Los contenidos han de entenderse desde una perspectiva amplia que considere todas las diferentes 

vertientes asociadas al conocimiento en general y al saber matemático. Esta visión integrada de los contenidos 

es coherente con el desarrollo armónico de la persona, que constituye uno de los objetivos básicos de la 

educación. 

 

En LOMLOE aparece el término “saberes básicos” en lugar de “contenidos”, y se define como el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 

ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

Las Matemáticas se organizan en bloques que varían en los cursos pares e impares dependiendo de la 

normativa correspondiente. A continuación aparece la secuenciación de bloques de los cursos impares que nos 

compete por LOMLOE: 
 

BLOQUES DE SABERES BÁSICOS 

MATEMÁTICAS 1º Y 3º ESO 

A. Sentido numérico 

B. Sentido de la medida 

C. Sentido espacial 

D. Sentido algebraico 

E. Sentido estocástico 

F. Sentido socioafectivo 

 

En Matemáticas, la adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de 

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

integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de sentido 

matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el 

conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, 

algebraicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera 

funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos por lo que el orden de 

aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 

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

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

representación y el uso flexible de los números y las operaciones. Se desarrollará gradualmente a lo largo de la 

etapa, explorando situaciones que requieran el empleo de números y sus operaciones, el dominio del cálculo 

mental y el uso de recursos digitales, orientando estas situaciones a la adquisición de habilidades complejas y de 

los modos de pensar matemáticos más allá de aprender a reproducir los algoritmos tradicionales para calcular. 
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El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar los 

instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre 

formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad 

como medida de la incertidumbre. En esta etapa los conceptos deben ir aumentando en complejidad, pero sin 

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

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

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

representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir 

sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos 

fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Trabajar las propiedades de los objetos a través de 

materiales manipulativos, recursos digitales, relacionando la geometría con la naturaleza, la arquitectura y el 

arte y destacando su importancia en la cultura de Andalucía, ayuda a asimilar estos saberes. Este sentido debe ir 

acompañado del sentido de la medida y el descubrimiento de patrones. 

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

lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante 

diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con 

expresiones simbólicas, son características fundamentales del sentido algebraico. La formulación, 

representación y resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son 

características del pensamiento computacional. Por razones organizativas, en el sentido algebraico se han 

incorporado dos apartados denominados Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son 

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

proceso de enseñanza de la materia. Su estudio supone pasar de lo concreto a lo abstracto por lo que el avance 

del alumnado debe ser gradual, iniciándose en la identificación de patrones y su uso en otros sentidos, y 

continuando con su generalización mediante el álgebra simbólica junto a las funciones asociadas a las distintas 

expresiones, como un lenguaje que representa situaciones del mundo que les rodea. 

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

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

comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. Se 

desarrollará de manera progresiva llevando a cabo investigaciones estadísticas de creciente complejidad que 

permitan al alumnado (después de analizar, estimar y transformar en tablas o gráficas los datos) interpretar y 

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

de los datos y, finalmente, tomando decisiones acordes. 

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

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

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución de 

actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas 

preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato indispensable. Para lograr estos fines, se 

pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas a lo 

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

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

deberían desarrollarse a lo largo del currículo de forma explícita. 
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Saberes básicos mínimos de MATEMÁTICAS 

 

A. SENTIDO NUMÉRICO. 

 

MAT.3.A.1. Conteo 

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

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

 

MAT.3.A.2. Cantidad 

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

calculadora. 

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

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

contextos de la vida cotidiana. 

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

incluida la recta numérica. 

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

 

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

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

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

contextualizadas. 

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

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

simplificación y resolución de problemas. 

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

decimales. 

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

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

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

 

MAT.3.A.4. Relaciones 

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

problemas: estrategias y herramientas. 

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

aproximada en la recta numérica. 

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

o problema. 

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

 

MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional 

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

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

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

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

subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 
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MAT.3.A.6. Educación financiera 

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

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

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

 

B. SENTIDO DE LA MEDIDA 

 

MAT.3.B.1. Magnitud 

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

investigación y relación entre los mismos. 

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

impliquen medida. 

 

MAT.3.B.2. Medición 

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

interpretación y aplicación. 

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

de problemas de áreas. 

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

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

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

aleatorios. 

 

MAT.3.B.3. Estimación y relaciones 

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

estimaciones. 

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

situaciones de medida. 

 

C. SENTIDO ESPACIAL 

 

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

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

de sus propiedades o características. 

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

la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica, realidad aumentada…). 

 

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

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

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

 

MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones 

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

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

andalusí y la cultura andaluza. 
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MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

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

problemas. 

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

vida diaria...). 

 

D. SENTIDO ALGEBRAICO. 

 

MAT.3.D.1. Patrones 

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

formación en casos sencillos. 

 

MAT.3.D.2. Modelo matemático 

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

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

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

matemático. 

 

MAT.3.D.3. Variable 

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

 

MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad 

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

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

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

relaciones lineales y cuadráticas. 

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

ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

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

 

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones. 

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

las modelizan. 

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

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

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

de diferentes representaciones simbólicas. 

 

MAT.3.D.6. Pensamiento computacional. 

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

situaciones. 

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

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

otras herramientas. 
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E. SENTIDO ESTOCÁSTICO 

 

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

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

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

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

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

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

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

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

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

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

datos. 

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

localización y dispersión en situaciones reales. 

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

dispersión. 

 

MAT.3.E.2. Incertidumbre 

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

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

asociada. 

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

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

 

MAT.3.E.3. Inferencia 

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

interés de una población. 

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

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

herramientas digitales. 

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

juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 

 

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

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

Autoconciencia y autorregulación. 

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

en el aprendizaje de las matemáticas. 

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

transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

 

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

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

conocimiento matemático. 

MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos. 
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MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

sociedad. 

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

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

históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 
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VI.1. Mapa curricular relación de descriptores perfil de salida, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos de 

Matemáticas 1º ESO. 

 

Descriptores 

perfil de salida 
Competencias específicas Criterios de evaluación 1º Saberes básicos mínimos 

 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

1.1. Iniciarse   en   la   interpretación   de   problemas   

matemáticos   sencillos,   reconociendo   los   datos   

dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones 

entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

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

la calculadora.  

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

cantidades en contextos de la vida cotidiana.  

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

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.  

1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la 

vida cotidiana, herramientas y estrategias apropiadas, 

como pueden ser la descomposición en problemas más 

sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de 

patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de 

su entorno más cercano. 

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

decimales.  

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

problemas que impliquen medida.  

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de 

contextos cercanos de la vida cotidiana, activando los 

conocimientos necesarios, aceptando el error como parte 

del proceso. 

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

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

expresiones decimales.  

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

cambios   de   estrategia   y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.  

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 

problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas 

obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las 

soluciones de un problema, usando herramientas 

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas 

específicos. 

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

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

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

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la 

validez de las soluciones obtenidas en un problema 

comprobando   su   coherencia   en   el   contexto   

planteado   y   evaluando   el   alcance   y   repercusión   de   

estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de 

género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad 

o no discriminación. 

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

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

cotidianos. 
 

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

requerida en situaciones de medida.  

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género.  
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CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3. 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del 

razonamiento y la 

argumentación, para generar 

nuevo conocimiento. 

3.1.   Formular   y   comprobar   conjeturas   sencillas   en   

situaciones   del   entorno   cercano,   de   forma   guiada, 

trabajando de forma individual o colectiva la utilización 

del razonamiento inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

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

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

utilización  en la  simplificación  y  resolución de problemas. 
 

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

investigación y relación entre los mismos.  

3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un 

problema dado, en contextos cercanos de la vida 

cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

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

diferentes   modos   de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus 

propiedades  partir de ellas. 
 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, 

calculadoras o soft ware matemáticos como paquetes 

estadísticos o programas de análisis numérico en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

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

investigaciones estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una 

muestra mediante herramientas digitales. 
 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CE3. 

4. Utilizar los principios del 

pensamiento computacional 

organizando datos, 

descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, 

interpretando, modificando y 

creando algoritmos para 

modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas 

sencillos, organizar datos y descomponer un problema 

en partes más simples, facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los aspectos básicos de la 

informática con las necesidades del alumnado. 

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

cotidiana.  

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver 

problemas sencillos de forma eficaz, interpretando y 

modificando algoritmos, creando modelos de situaciones 

cotidianas.. 

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

formación en casos sencillos.  

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

matemáticas y el lenguaje algebraico.  

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos 

interconectando conceptos y 

procedimientos para desarrollar 

una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques 

de saberes formando un todo coherente, reconociendo y 

utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

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

contextualizadas.  

5.2.   Realizar   conexiones   entre   diferentes   procesos   

matemáticos   sencillos,   aplicando   conocimientos   y 

experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

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

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

para   resolver   problemas: estrategias y herramientas.  

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 

implicadas en otras materias, en 

situaciones reales y en el 

entorno, susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano 

susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas y 

usando los procesos inherentes a la investigación científica 

y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

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

cotidiana.  

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

cuantitativas.  

MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
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conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones 

diversas. 

predecir, aplicando procedimientos sencillos en la 

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

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

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

de interés de una población.  

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y 

conceptos matemáticos con otras materias y con la vida 

real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos 

sencillos en la resolución de problemas en situaciones del 

entorno cercano. 

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

cotidiana  o   matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.  

6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más 

cercano, la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual, identificando 

algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

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

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.  

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género.  

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

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

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas 

y estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos usando herramientas 

digitales   sencillas,   y   formas   de   representación   

adecuadas   para   visualizar   ideas   y   estructurar   

procesos matemáticos,  interpretando   y   resolviendo   

problemas   del   entorno   cercano   y   valorando   su   

utilidad para compartir información. 

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

decimales, incluida la recta numérica.  

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

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.  

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

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

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando 

herramientas de interpretación y modelización como 

expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

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

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

rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, 

etc.). 

 

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

función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más 

adecuada. 
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CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando 

la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas 

matemáticas. 

8.1.  Comunicar   ideas,   conceptos   y   procesos   

sencillos,   utilizando   el   lenguaje   matemático   

apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar 

sus conocimientos matemáticos. 

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente 

en contextos cotidianos de su entorno personal, 

expresando   y   comunicando   mensajes   con   contenido   

matemático   y   utilizando   terminología   matemática 

adecuada con precisión y rigor. 

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

situación o problema.  

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3. 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias 

de aceptación del error como 

parte del proceso de aprendizaje 

y adaptándose ante situaciones 

de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución 

de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta,  generando 

expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la 

gestión de retos matemáticos y cambios en 

contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose 

en el pensamiento crítico y creativo. 

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

las   matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.  

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando 

la crítica razonada, analizando sus limitaciones y 

buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas. 

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

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.  

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

cambios   de   estrategia   y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.  

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3. 

10. Desarrollar destrezas 

sociales, reconociendo y 

respetando las emociones y 

experiencias de los demás, 

participando activa y 

reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una 

identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, para 

fomentar el bienestar personal y 

grupal y para crear relaciones 

saludables. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 

saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose 

en el desarrollo de destrezas: de comunicación 

efectiva,   de   planificación,   de   indagación,   de   

motivación   y   confianza   en   sus   propias   

posibilidades   y   de pensamiento crítico y creativo, 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

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

construir conocimiento.  

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

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, asumiendo las 

normas de convivencia, y aplicándolas de manera 

constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo los 

estereotipos   e   ideas   preconcebidas   sobre   las   

matemáticas   asociadas   a   cuestiones   individuales   y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

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

construir conocimiento.  

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

sociedad.  
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VI.2. Mapa curricular relación de descriptores perfil de salida, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos de 

Matemáticas 3º ESO. 

Descriptores  

perfil 

de salida 

Competencias Específicas Criterios de Evaluación 3º ESO 

 
Saberes básicos mínimos 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

 

1. Interpretar, modelizar y 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas 

de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, 

organizando y analizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

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

de la calculadora. 

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

cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

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

aleatorios 

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

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

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

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

de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas 

como pueden ser la analogía con otros problemas, la 

resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la 

descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la 

estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, 

etc., que contribuyan a la resolución de problemas en 

situaciones de diversa complejidad. 

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

decimales 

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

problemas que impliquen medida. 

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

basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

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

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

1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de 

diversa complejidad, activando los conocimientos, 

utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, 

valorando e interpretando los resultados, aceptando el 

error como parte del proceso 

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

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

expresiones decimales. 

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

localización y dispersión en situaciones reales 

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

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4,  

CC3, CE3. 

 

2. Analizar las soluciones de un 

problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, 

evaluando las 

respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad 

desde un punto de vista 

matemático y su 

repercusión global. 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las 

soluciones de un problema, usando herramientas 

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o 

programas específicos. 

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

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

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

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

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

mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la 

validez de las soluciones obtenidas en un problema 

comprobando su coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión de estas 

soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de 

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

las relaciones entre 

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

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

requerida en situaciones de medida 
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género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad 

o no discriminación. 

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3. 

 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del  

razonamiento y la 

argumentación, para generar 

nuevo conocimiento. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en 

situaciones del entorno cercano, de forma 

guiada,trabajando de forma individual o colectiva la 

utilización del razonamiento inductivo para formular 

argumentosmatemáticos, analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

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

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

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

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

investigación y relación entre los mismos. 

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

basadas enestimaciones. 

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

y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un 

problema dado, en contextos cercanos de la vida 

cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

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

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

partir de ellas 

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

otras situaciones. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, 

calculadoras o software matemáticos como paquetes 

estadísticos o programas de análisis numérico en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y 

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

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

investigaciones estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una 

muestra mediante herramientas digitales 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CE3. 

 

4. Utilizar los principios del 

pensamiento computacional 

organizando datos, 

descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, 

interpretando, modificando y 

creando algoritmos para 

modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma 

eficaz 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas 

sencillos, organizar datos y descomponer un problema 

en partes más simples, facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los aspectos básicos de la 

informática con las necesidades del alumnado. 

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

cotidiana 

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

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

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

programas y otras herramientas. 

  

4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver 

problemas sencillos de forma eficaz, interpretando y 

modificando algoritmos, creando modelos de situaciones 

cotidianas. 

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

resolución de problemas. 

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

formación en casos sencillos. 

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

matemáticas y el lenguaje algebraico. 
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STEM1, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos 

interconectando 

conceptos y procedimientos 

para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques 

de 

saberes formando un todo coherente, reconociendo y 

utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

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

contextualizadas. 

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

pitagórica y la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y 

aplicación. 

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

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

figuras geométricas. 

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

de los datos. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos sencillos, aplicando conocimientos 

yexperiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas 

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

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

resolver problemas: estrategias y herramientas. 

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

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su 

uso en el arte andalusí y la cultura andaluza. 

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

incertidumbre asociada 

STEM1, 

STEM2, 

CD3, CD5, 

CC4, CE2, 

CE3, CCEC1 

 

6. Identificar las matemáticas 

implicadas en otras materias, en 

situaciones reales y en el 

entorno, 

susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones 

diversas. 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano 

susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas y 

usando los procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos 

en la resolución de problemas. 

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

cotidiana. 

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

cuantitativas. 

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

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

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

individuales. 

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

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

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

características de interés de una población. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y 

conceptos matemáticos con otras materias y con la vida 

real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos 

sencillos en la resolución de problemas en situaciones del 

entorno cercano. 

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

sencillos. 

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

ciencia, vida diaria...). 

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

matemático. 

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

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más 

cercano, la aportación de las matemáticas al progresode 

la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual, 

identificandoalgunas aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

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

de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

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

periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 
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STEM3, CD1, 

CD2, 

CD5, CE3, 

CCEC4. 

 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar 

ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información 

y resultados matemáticos usando herramientas 

digitales sencillas, y formas de representación adecuadas 

para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del 

entorno cercano y valorando su utilidad para 

compartir información. 

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

decimales, incluida la recta numérica. 

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

exacta o aproximada en la recta numérica 

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

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

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

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

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando 

herramientas de interpretación y modelización 

comoexpresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una 

situaciónproblematizada. 

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

desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, 

velocidad y tiempo, etc.).MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y 

dispersión. Elección, en función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida 

de centralización más adecuada.MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos 

atendiendo a las medidas de localización y dispersión 

CCL1, CCL3, 

CP1, 

STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la 

terminología matemática 

apropiada, para dar 

significado y coherencia a las 

ideas matemáticas. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, 

utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

empleando diferentes medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

sus conocimientos matemáticos. 

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 

presente en contextos cotidianos de su entorno personal, 

expresando y comunicando mensajes con contenido 

matemático y utilizando terminología matemática 

adecuada con precisión y rigor. 

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

situación o problema. 

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

funciones que las modelizan. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, 

para mejorar la perseverancia 

en la consecución de objetivos y 

el disfrute en el aprendizaje de 

las matemáticas 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, 

pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la 

incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

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

matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y 

perseverante, aceptando la crítica razonada, el error y las 

conclusiones de las autoevaluaciones como elementos 

necesarios para hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

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

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

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

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3. 

 

10. Desarrollar destrezas 

sociales, reconociendo y 

respetando las emociones y 

experiencias de los 

demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 

saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva y empática, 

planificando e indagando con motivación y confianza en 

sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y 

creativa y tomando decisiones y realizando juicios 

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

construir conocimiento matemático. 

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

para construir una identidad 

positiva como estudiante de 

matemáticas, para fomentar el 

bienestar 

personal y grupal y para crear 

relaciones saludables. 

informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando 

empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, 

rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 

individuales y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

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

construir conocimiento matemático. 

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

sociedad. 
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TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 

 

Evaluación Título Situación 

aprendizaje 

Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

0 Repaso  1 

1 Números naturales SA 1: Cuadrados 

mágicos 
3 

2 Divisibilidad SA 2: Problemas 

cotidianos 
4 

3 Números enteros SA 3: El mural 

de los números 

enteros 

4 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

4 Fracciones  2 

5 Números decimales  1 

6 Iniciación al Álgebra   4 

7 Proporcionalidad directa. Representación.  3 

 Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

TERCERA 

(10 semanas) 

13 Funciones. Elementos básicos  4 

8 Estadística y Probabilidad  5 

 Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

    34 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1: Cuadrados mágicos 

  TEMPORALIZACIÓN: 3 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

El dominio de las operaciones con números naturales son pilar fundamental para el éxito en el aprendizaje de toda la etapa de la ESO. 

Esta SA gira en torno al conjunto N con un objetivo doble: por un lado con el objeto de preparar para presentes y futuros aprendizajes, 

y por otro, teniendo en cuenta que es la primera SA del primer curso del alumnado del instituto, de toma de contacto del alumnado con 

su propio conocimento previo, y por tanto, con un alto componente de repaso y de adaptación del proceso de enseñanza del 

profesorado con el nivel observado en estas primeras semanas.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Repasando la historia de los cuadrados mágicos como recurso matemático de carácter lucrativo, aprovecharemos esta situación para, a 

través del trabajo con operaciones combinadas con números naturales, construir un cuadrado mágico con operaciones combinadas en 

N. Para ello iremos trabajando con distintos cuadrados mágicos que nos planteen situaciones de reflexión y trabajo con números 

naturales. 

 

 

 

 

 

 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 3: El mural de los números enteros 

  TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Introducir el concepto de número entero por primera vez en el alumnado supone un reto mayúsculo, y para que comprendan el por 

qué de la necesidad de operar con enteros nos veremos obligados a contextualizar su uso y operativa mediante infinidad de ejemplos 

de la vida cotidiana. Esto nos llevará finalmente a adquirir una competencia sobre los mismos y su operativa, así como que 

comprendan su papel clave en el día a día para innumerables situaciones. El desarrollo de esta situación se encuentra perfectamente 

justificado ya que en la totalidad del resto del curso (y de cursos venideros) el uso de los números enteros es una constante, 

independiemente del sentido matemático que se esté tratando. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

En esta situación de aprendizaje realizaremos una serie de murales de distintas temáticas relacionadas con la necesidad de la 

existencia de los números enteros. Los murales tendrán 3 temáticas principales: historia de los números enteros, usos cotidianos de los 

números enteros y la relación de la temperatura y los números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 2: Problemas cotidianos 

  TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente situación se justifica de forma clara por dos razones. La primera es la necesidad del dominio por parte del alumnado de 

los conceptos de múltiplo y divisor  y sus derivados, ya que serán fundamentales durante el resto del curso académico. La segunda 

razón es la oportunidad que brinda el tratamiento de los saberes de esta unidad para trabajar en el convencimiento del alumnado de 

que las matemáticas se presentan de forma cotidiana en las situaciones más comunes y cercanas de nuestro día a día y nuestro 

entorno. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El trabajo con objeto del desarrollo competencial nos permitirá finalmente formular las conjeturas necesarias que el alumnado cree un 

problema de elaboración propia relacionando los conceptos de máximo común divisor o mínimo común múltiplo con una situación 

cotidiana de su día a día, de su familia, del trabajo de sus padres, de su entorno geográfico, cultural y/o medioambiental y finalmente, 

también podrá estar relacionado con temas fundamentales de tratamiento durante el curso académico, como son el respeto a la 

diversidad o la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. Este producto será coevaluado en clase y la riqueza de sus temáticas 

nos permitirán debatir sobre éstas, finalmente comprendiendo la cercanía de las matemáticas con lo cotidiano. Asímismo, el trabajo 

con la expresión oral y escrita se verá potenciada de forma natural ante el trabajo planteado. 
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TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 

 

Evaluación Título Situación 

aprendizaje 

Semanas 

PRIMERA 

(13 semanas) 

1 

2 

Números reales 

Potenciación y radicación 

SA 1: “Los 

números nos 

rodean” 

6  

3 Polinomios SA 2: 

“Háblame en 

álgebra” 

4 

4 Ecuaciones y sistemas SA 3:  2 

  Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

SEGUNDA 

(11 semanas) 

5 Ecuaciones y sistemas SA 3:  5 

6 Ecuaciones de segundo grado 

7 Proporcionalidad y educación 

financiera 

SA 4:  

 Sucesiones y progresiones   

 Funciones y gráficas   

 Funciones lineales y no lineales   

  Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

TERCERA 

(10 semanas) 

 Rectas y ángulos   

 Figuras planas   

 Movimientos en el plano   

 Cuerpos geométricos   

 Estadística   

 Probabilidad   

  Semanas ajustes desfases y refuerzos  1 

 Total semanas                                                                              34 

 
 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1: Los números nos rodean 

  TEMPORALIZACIÓN: 6 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la vida cotidiana nos encontramos con situaciones en las que aparecen los distintos tipos de números, por no dejar de mencionar la 

cantidad de operaciones que debemos hacer constantemente con ellos, por ejemplo: los decimales los podemos encontrar en el peso y 

la longitud de un/a recién nacido/a; los naturales en el número del calzado o en la talla de la ropa; los enteros en la altitud y la 

profundidad, la temperatura o en el panel de un ascensor; las fracciones en las medidas de las cantidades de una receta...  

      Esta situación de aprendizaje está diseñada con el objetivo de valorar si el alumnado es capaz de elegir y realizar el tipo de cálculo 

más adecuado a cada una de las situaciones que se plantean, teniendo en cuenta el uso adecuado de los signos y los paréntesis, la 

jerarquía de las operaciones, y la capacidad de contrastar los resultados con la situación original. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Visual Thinking Esta herramienta sirve para organizar ideas a través de dibujos simples y textos cortos. Por la importancia de los 

saberes impartidos a lo largo de esta SA este visual thinking le servirá al alumnado como apoyo durante todo el curso. 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3º ESO TÍTULO O TAREA: SA 3:  

  TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3º ESO TÍTULO O TAREA: SA 2: Háblame en álgebra 

  TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de esta tarea es desarrollar estrategias de pensamientos asertivos. En la ardua tarea de simplificar el lenguaje 

para transmitir enunciados, se presenta al alumnado el lenguaje algebraico con una situación de aprendizaje que lleva el nombre: 

“´Háblame de álgebra" En la que el profesorado establece diagnósticos iniciales para formar grupos y asignar roles mediante 

pasatiempos relacionados con el álgebra.  

Se presenta la actividad "El arte de los polinomios" donde se pone en práctica el modelo metodológico de La clase invertida o flipped 

clasroom, para ello se dispone de unos videos tutoriales que el alumnado visualizará en su casa, con las explicaciones pertinentes a 

los aprendizajes que ha de adquirir. En clase el profesorado propondrá actividades a realizar en grupo o de forma individual.  

Por último se realiza la construcción en el de un esquema organizador utilizando diferentes recursos TIC 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Esquema organizador: Con este producto final se pretende que el alumnado empiece a realizar un resumen de todo el álgebra que 

vamos a trabajar a lo largo del curso. Este producto final será el mismo en la siguiente situación de aprendizaje. EL propósito es que 

el alumnado lo tenga como recurso para el presente curso y para los cursos venideros. 
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VII. METODOLOGÍA.     
 

VII.1 Estrategias metodológicas 

 

Según reza en el artículo 6 del RD 217/2022, se seguirán los siguientes 9 principios pedagógicos: 

 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a 

su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse 

una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere 

que su avance se puede ver beneficiado de este modo.  

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 

tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.  

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo 

a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando 

la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del 

espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, 

el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

6. Las lenguas oficiales se utilizarán sólo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.  

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros 

cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de 

alumnos y alumnas.  

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría 

personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 

fundamental en la ordenación de esta etapa.  

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la 

atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración 

en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos 

y alumnas con discapacidad. 

 

 

Se entiende por metodología didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados debiendo centrarse en el alumnado y su contexto. En la 

educación por competencias no existe una única metodología sino que debemos de aparcar aquellas 

metodologías basadas en la transmisión de conocimientos no aplicados, y centrarnos más en el aprendizaje 

funcional situado en contextos concretos que fomente la motivación del alumnado y asentado en un trabajo 

multidisciplinar. 
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En nuestro caso usaremos las metodologías activas. No es fácil dar una definición unívoca de lo que son 

pero para autores como Torres (2019) consisten en que el estudiante construya su conocimiento a partir de 

pautas que proporciona el docente. 

 

A la hora de hablar de metodologías activas, se utilizan dos términos que a menudo se confunden, al estar 

íntimamente relacionados. Estamos hablando de “estrategias de enseñanza” y “actividades de aprendizaje”. Las 

estrategias se refieren al conjunto de estructuras, sistemas, métodos, técnicas, procedimientos y procesos 

utilizados por los docentes durante sus clases para ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, las 

actividades de aprendizaje se refieren a tareas de instrucción o actividades guiadas por los educadores. Los 

estudiantes pueden realizar estas actividades bien de forma individual o bien en grupo. Por lo tanto, las 

estrategias de enseñanza activa comprenden un conjunto de prácticas pedagógicas que contienen una variedad 

de actividades que tienen un elemento común "involucrar a los estudiantes a hacer cosas y pensar en lo que 

están haciendo" (Bonwell y Eison, 1991). 

 

El aprendizaje activo puede definirse como el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes por cualquier estrategia educativa que involucre a los estudiantes en el proceso llevándolos a 

actividades y debates, en lugar de simplemente ponerlos en la posición de escuchar pasivamente información 

dada por el profesor (Anastasiou y Alves, 2004).  

 

Es importante aclarar en este puno, que cuando se habla de incorporar las metodologías activas al aula, no 

se demonizan técnicas más tradicionales y expositivas. La idea sería modificar el núcleo metodológico que 

actualmente ocupan los métodos “bancarios” y sustituirlos por procedimientos activos, dejando las estrategias 

tradicionales para intervenciones puntuales que complementen un formato metodológico más innovador. 

 

La metodología activa cumple en mayor o menor grado estas características: 

 

1. Respeta los intereses del alumnado.  

2. Parte de los conocimientos previos.  

3. Está conectada con la realidad.  

4. El alumnado tiene un papel activo, no es un mero receptor de información.  

5. Es motivadora.  

6. Desarrolla competencias.  

7. Supone una modificación del rol del docente.  

8. Requiere formación previa.  

9. Generalmente se enmarca dentro del trabajo cooperativo, aunque también contempla tareas indivi-

duales.  

10. Favorece la innovación, la creatividad, el aprendizaje significativo y la construcción personal y crí-

tica del conocimiento.  

11. Prepara al alumnado para retos profesionales reales, ya que desarrolla las mismas habilidades que 

se van a exigir en el mundo laboral.  

12. Favorece el desarrollo de habilidades prosociales, comunicativas y empáticas.  
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13. Permite al profesorado crear una metodología propia, ajustada a su realidad. 

 

Dentro de las diferentes estrategias de enseñanza en la que se enmarca una metodología activa nosotros 

nos centraremos en las siguientes, entre otros, no teniendo que ser llevadas a cabo todas en las diferentes 

situaciones de aprendizaje (que pasaremos a explicar en el epígrafe VII.4.) sino, el docente escogerá las que 

considere más oportunas para dicha situación. Es importante señalar que se utilizarán de manera habitual 

recursos tecnológicos para la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

 

Aprendizaje Basado en Retos o problemas (ABR) está estrechamente relacionado con el aprendizaje 

basado en proyectos, sin embargo, no son idénticos. Siguiendo a Popescu (2012), el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), como veíamos anteriormente, pone el énfasis en el producto final y en las habilidades 

adquiridas durante el proceso, mientras que el aprendizaje basado en retos o problemas (ABR), tiene como 

objetivo prioritario la búsqueda de soluciones a los problemas identificados. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología activa que consiste en organizar parte del 

currículo entorno a la creación de un proyecto que el alumnado debe desarrollar. 

 

Lapbook: Podríamos definir el lapbook como una composición personal y artística, generalmente con 

formato de libro desplegable o carpeta interactiva, donde el alumnado plasma de forma gráfica unos contenidos 

determinados. 

 

Visual Thinking: Es una estrategia metodológica que consiste en organizar y representar pensamientos por 

medio de dibujos. 

 

Flippedclassroom o aula invertida: Esta metodología plantea un modelo pedagógico donde cambian los 

roles tradicionales de lo que se trabaja en el entorno educativo y lo que se hace en casa. El propio concepto de 

aula invertida anticipa la idea que subyace a este planteamiento, donde el alumnado prepara las lecciones en 

casa y el tiempo escolar se dedica a resolver dudas, realizar tareas referidas al contenido trabajado previamente, 

debatir, intercambiar ideas, etc. Todo ello, apoyándose en gran parte, en las tecnologías de la información y la 

comunicación y donde el profesor actúa como guía. 

 

Aprendizaje Cooperativo (AC): Los estudiantes trabajan en grupos reducidos para maximizar su 

aprendizaje, favoreciendo al desarrollo de su competencia social, la inclusión y la reducción del acoso escolar. 

 

Con la metodología activa se fomenta el aprendizaje competencial con un tratamiento trasversal de la 

educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y 

no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y derechos humanos. Además nuestra intervención educativa con los alumnos 

y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, por lo 

que se tendrá en cuenta y se diseñarán estrategias de atención individualizada para el tratamiento de la 

diversidad contemplando medidas como adaptaciones en las pruebas escritas en formato y tiempo, formación de 

grupos de trabajo con alumnado ayudante, adaptación de los saberes básicos,…  

 

Por último es importante tener en cuenta que el alumnado no está acostumbrado a este tipo de 

metodologías por lo que seguramente necesite un refuerzo por parte del docente con explicaciones de los 

saberes básicos. También cabe la posibilidad de que durante el uso de una de estas metodologías el docente 

tenga que dar un cambio si el aprendizaje del alumnado se ve afectado negativamente. 
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VII.2 Tipos de actividades 

 

Se entiende por metodología didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y todas las estrategias anteriores las pondremos en práctica a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que diseñemos en cada unidad didáctica como son: 

 

1. Actividades de evaluación inicial. 

 

2. Actividades de desarrollo: Durante el desarrollo de la unidad didáctica, se propondrán actividades que los 

discentes deberán realizar de forma individual. Estas actividades serán intercaladas con la exposición de 

los contenidos teóricos. 

 

3. Actividades de consolidación: como su nombre indica, son actividades para que las/os alumnas/os conso-

liden los conocimientos adquiridos. Se propondrán actividades relacionadas directamente con la adquisi-

ción de las distintas competencias. 

 

4. Actividades de refuerzo y ampliación: Al final de cada unidad didáctica se propondrá a los alumnos/as en 

función de los ritmos de aprendizaje la realización de actividades de refuerzo o ampliación. Estas activi-

dades, en función de sus características concretas podrán ser realizadas en grupos o de forma individuali-

zada. Además proporcionan a los docentes una fuente importante de información en su evaluación, permi-

tiéndoles atender correctamente a la diversidad del aula. 

 

5. Actividades de autoevaluación y coevaluación: La autoevaluación del alumno, como reflexión crítica so-

bre su propio proceso de aprendizaje, pretende que se co-responsabilice de su propia educación, que tome 

conciencia de sus avances y estacionamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevalua-

ción fomenta también la autoestima y la independencia. 

 

6. Trabajos cooperativos. 

 

7. Dosier de aprendizaje, portfolio: El portfolio es un sistema de evaluación integrado en los procesos de en-

señanza y aprendizaje que habitualmente se desarrollan en las aulas. 

 

 

 

VII.3 Recursos metodológicos 

 

Entre los materiales y recursos metodológicos o 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 
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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 en los cursos de programación LOMLOE son los que se detallan a 

continuación: 

  

NIVEL MATERIA EDITORIAL 

1º de ESO Matemáticas 1 Oxford 

3º de ESO 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas 3 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas 3 

 

Oxford 

3º ESO P.D.C. Santillana Avanza 

  

 

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, 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. 
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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...  

 

 

VII.4 Situaciones de aprendizaje 

 

Según la  INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2022 de 23 de junio: 

 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las 

situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los 

docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un 

contexto determinado. 

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

intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 

utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

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

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

efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

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

de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

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

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

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

coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 

holístico al proceso educativo. 

 

Son “situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones 

asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de 

las mismas.” 

 

Es decir, son un conjunto de actividades para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 

específicas en un contexto determinado. 

 

Tal y como se concreta en el currículo: 

 

“La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de 

la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se 

verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 

centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad 

desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta 
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eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. “ 

 

“Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 

realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo 

aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, 

alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las 

bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. “ 

 

“El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 

propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos 

de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 

puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar 

aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que 

el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. “ 

 

Las diferentes Situaciones de Aprendizaje que a medida que avanza el curso se diseñen en las distintas 

materias se adjuntarán al final de la programación, en el epígrafe “Anexo 4: Situaciones de Aprendizaje y 

rúbricas”, organizadas por materias y unidades. 
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VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

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 que aplicaremos tanto en 1º como en 3º ESO, se encuentran: 

 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 mediante situaciones de aprendizaje. 

 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. 

 

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: 
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- 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.  

- El uso de principios D.U.A. (Diseño Universal para el Aprendizaje). Como docentes debemos 

asegurarnos que todo el alumnado nos entiende y comprende, de que todo el alumnado perciba la 

información. Para ello deberemos: 

- Utilizar textos audiovisuales y no solo escritos. 

- Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de letra y/o sonidos. 

- Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 

- Emplear el color como medio de información o énfasis. 

- Proporcionar diagramas visuales y organizadores gráficos. 

- Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

- Utilizar descriptores de los elementos multimedia. 

- Completar con subtítulos o traducciones una información. 

- Insertar apoyos para el vocabulario (por ejemplo glosarios). 

- Usar estrategias nemotécnicas. 

- Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 

comprobación, notas aclaratorias, … 

- Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

 

 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. 

 

 

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 
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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, 

y 1 alumno en 3º A. 

 

b) Alumnado con materia pendiente: actualmente contamos con 10 alumnos/as en 3º ESO con 

materias pendsientes de cursos anteriores. 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 el modelo de informe para Matemáticas 

pendiente de 2º ESO: 

 

 

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. 
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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 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  
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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 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: 
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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 1º ESO, Dº Manuel Morales Martínez, ha estimado oportuno incluir en este apartado a 2 

alumnos/as de 1ºA (uno DIA y otro de Compensatoria, siendo este último a la vez repetidor) y otros 2 

alumnos/as DIA de 1ºB con dificultades de aprendizaje. 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. 

 

No procede en LOMLOE: recogido en la programación LOMCE correspondiente. 

 

 

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.)., la cual hará la función de 

“alumno/a ayudante” en clase, apoyando a aquel o aquellos alumnos/as que en momentos determinados lo 

requieren. También se le proporciona actividades de mayor dificultad en el quehacer diario, promoviendo la 

motivación que ya presentan este tipo de alumnos/as, y con el fin de satisfacer sus inquietudes. Además, se le 
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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. 

 

Además, esta alumna se ha 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) 

Dichas adaptaciones curriculares tendrán que estar diseñadas 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. 

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. 

Actualmente no tenemos a ningún alumno/a con estas características ni en 1º ni en 3º ESO. 

 

5. Programas de Diversificación Curricular 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los programas 

de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber 

recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de 

atención a la diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. Los centros 

docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado que precise de una organización 

del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología 

específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida 

y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter general, el 

programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se denominan primero de diversificación curricular al curso correspondiente 

a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al curso 

correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Este curso 2022-2023 contamos con un grupo de 12 alumnos/as de 3º PDC, entre los que se incluyen a los 

3 alumnos censados en Séneca (dos 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, Física y Química y Biología y Geología, La distribución horario de nuestro 

ámbito es de 8 horas semanales. El profesor responsable de impartir clase en dicho grupo y de, en consecuencia, 

elaborar la programación de este curso de manera conjunta con la orientadora del centro y el profesor 

responsable del ámbito socio-lingüístico es D.Álvaro Barrera Pulido. 
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IX. EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 

IX.1.El proceso evaluador 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de la materia serán los criterios de evaluación. 

 

Según se recoge en el Artículo 15 del RD 217/2022, algunas características son: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un/a alumno/a no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. 

3. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

5. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado ga-

rantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten 

a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Por otra parte y según se recoge en la Instrucción conjunta 1/2022: 

 

6. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observa-

ción continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los crite-

rios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas y objetivos de la materia. 

7. Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposi-

ciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios… Fomentando los 

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

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. Durante este período (una o dos semanas) se 

ha observado y analizado el trabajo diario individual y colectivo en sus cuadernos de clase y trabajos de casa. Al 

final de este período, se ha recogido información por observación diaria y se ha convocado una sesión de eva-

luación con el fin de conocer y valorar la situación 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 currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 
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- 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. A lo largo de cada situación de aprendizaje y/o unidad didáctica, se aplica una prueba escrita que 

recoge los criterios de evaluación propuestos 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 comple-

tarlo con las actividades de ampliación o de refuerzo que se consideren convenientes. Asimismo dado el carácter 

instrumental de las matemáticas, en cualquier momento, se le podrá preguntar al alumnado, contenidos de uni-

dades 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 alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a 

la diversidad que procedan y que se podrán adoptar en cualquier momento del curso, tan pronto como se detec-

ten las dificultades, con el fin de garantizar la adquisición 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 saberes 

básicos mínimos  y criterios de evaluación no superados. 

IX.2.Evaluacion de la programación didáctica y del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

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 

 

Al final de cada trimestre, los miembros del Departamento se reunirán, para analizar los resultados 

obtenidos, Dichos resultados, así como su análisis y conclusiones llegadas quedarán reflejadas en las Actas de 

Departamento. En el acta se analizará: 

- Porcentaje de aprobados y suspensos por cursos y niveles. 

- Grado de seguimiento y cumplimiento de la programación. 

- Causas y propuestas de mejoras. 

 

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. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá 

tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 

superación de los criterios de evaluación que tiene asociados, utilizando 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. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
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competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 

Además de evaluar lo que aprenden el alumnado, no podemos olvidarnos de evaluar tanto nuestra pro-

pia práctica docente (nuestro propio desempeño como docentes, nuestras actuaciones, nuestra práctica en el au-

la, las estrategias que hemos utilizado, el modelo que hemos ofrecido, los recursos que hemos empleado, etc) 

como la programación didáctica (si el proceso que hemos diseñado para conseguirlo es el adecuado, si está fun-

cionando bien, si hay algo que deba mejorar). 

 

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. En el 2º y 3º trimestre, se pasará al alumnado 

un cuestionario online ”tipo rúbrica” realizado por el Departamento Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa., a través de la plataforma educativa que utilizamos, CLASSROOM, para que todo el alumnado al 

que damos clase evalúe la actividad y práctica docente de cada profesor, de forma que nos pueda servir como 

feedback, para ver qué ha estado bien, y qué podemos mejorar, para que cada año podamos desarrollar y mejorar 

nuestra actividad y práctica docente. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de rúbricas con las que evaluar todo ésto: 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 

1:NUNCA

/NADA 

2:CASI 

NUNCA/POCO 

3: A VECES 

/ALGO 

4:CASI 

SIEMPRE 

/BASTANTE 

5:SIEMPRE/

MUCHO 

  

Cuestiones 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

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 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 situación de aprendizaje me ha parecido interesante.      

La situación de aprendizaje 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      
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CUESTINARIO AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

1:NUNCA

/NADA 

2:CASI 

NUNCA/POCO 

3: A VECES 

/ALGO 

4:CASI 

SIEMPRE 

/BASTANTE 

5:SIEMPRE/

MUCHO 

 

 

1.PROGRAMACIÓN 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

1. Elaboro las programaciones en equipo.      

2. Programo por situaciones de aprendizaje de forma 

interdisciplinar. 

     

3. Las hago partiendo de los criterios de evaluación, al igual que las  

rúbricas.  

     

4. Tengo en cuenta las características de los grupos-clases y las diferencias 

individuales. 

     

5. Compruebo que he contemplado todos los criterios de evaluación.      

6. Elaboro registros de observación y evaluación con los criterios.      

7. Adopto estrategias y programo actividades en función de los criterios de 

evaluación, en función de los distintos tipos de contenidos y de las 

características de los alumnos. 

     

8. Contemplo con antelación los recursos y materiales a emplear.      

9. Preveo la organización de la clase y los agrupamientos según la tarea o 

actividad a realizar. 

     

 

2.METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

10. Indago sobre los conceptos previos que el alumnado tiene del tema a 

trabajar, planteándole preguntas-problemas antes de iniciarlo. 

     

11. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

     

12. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real… 

     

13. Propicio la experimentación e investigación dentro del aula, en el centro y 

en el entorno inmediato. 

     

14. Propicio y estimulo el diálogo y el debate en clase como ayuda para 

la reelaboración de conceptos. 

     

15. Utilizo ejemplos concretos y cercanos en las explicaciones.      

16. Doy tiempo para reflexionar e intentar resolver una actividad antes de decir 

cómo hacerla. 

     

17. Desempeño en cada fase el rol más pertinente: experto, guía, facilitador, 

mediador, imparcial,… 
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18. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recuperación, de ampliación y de evaluación). 

     

19. 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, favoreciendo el uso autónomo por parte de 

los mismos. 

     

20. Promuevo la cooperación y el trabajo en equipo.      

21. Corrijo errores de cada alumno-a de forma individual.      

22. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar... etc., controlando siempre que el adecuado 

clima de trabajo. 

     

23. Propongo tareas para desarrollar la creatividad.      

24. Posibilito el que determinados alumnos-as ayuden a otros-as.      

25. Tengo en cuenta el desarrollo emocional del alumnado y pongo en 

marcha acciones que lo favorezcan. 

     

26. Posibilito al alumnado que reflexione sobre su evolución en      el 

aprendizaje al término de cada unidad o tema. 

     

 

3.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

27. Realizo una evaluación inicial a principio de cada situación de 

aprendizaje 

     

28. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información (registro de observación, carpeta del alumno -fichas 

-porfolios-, ficha de seguimiento, diarios...) 

     

29. Utilizo instrumentos de evaluación en coherencia con los criterios de 

evaluación establecidos. 

     

30. Observo en el aula cómo ejecuta el alumnado los trabajos individuales 

y en grupo. 

     

31. Al evaluar las tareas de equipo, además de la clasificación global, cada 

componente obtiene otra individual que refleja su contribución personal al 

trabajo del grupo. 

     

32. El alumnado conoce los criterios de evaluación y calificación que empleo 

para su evaluación. 

     

33. Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -

dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 

utilizados. 

     

34. Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas  y cómo 

puede mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 
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4.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, INTERESES Y MOTIVACIONES DEL ALUMNADO 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

35. Tengo en cuenta el nivel de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, las 

posibilidades de atención, etc. En función de ellos, adapto el proceso de 

enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, ...). 

     

36. Propongo actividades que posibiliten alcanzar distintos grados de 

ejecución. 

     

37. Las medidas de refuerzo educativo que organizo permiten atender 

desfases y/o dificultades de aprendizaje. 

     

38. Utilizo estrategias metodológicas personalizadas según las características 

del alumnado. 

     

39. Me coordino para la elaboración, desarrollo y seguimiento de las AC 

con el profesorado implicado (especialistas, apoyo a las n.e.a.e.) y con los 

servicios de orientación (orientadora, logopeda). 

     

  

5.ACTUACIÓN EN EL AULA-CLIMA EN EL AULA 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

40. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que 

éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde una perspectiva no 

discriminatoria. 

     

41. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación 

de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

     

42. Proporciono situaciones   que   facilitan   a   los   alumnos   el desarrollo 

de la afectividad y la empatía como parte de su Educación Integral. 

     

43. La atmósfera del aula es permisiva sin abandono del control.      

44. Las acciones que pongo en práctica corrigen las conductas y 

comportamientos inadecuados. 

     

 

 

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. 

 

 

IX.3.Criterios de evaluación 

 

Para facilitar el trabajo del docente, pues la evaluación criterial es bastante laboriosa por la gran recogida 

de datos, se usará una hoja de cálculo o bien el Portal Séneca. Los criterios aparecen relacionados con sus 

competencias y se podrá obtener una calificación del nivel competencial del alumnado. Cabe indicar que según 

se recoge en la Instrucción conjunta 1/2022 la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma independientemente del instrumento que usemos. 

También se recoge en dicha instrucción el uso de rúbricas para la evaluación. En nuestro caso usaremos 

diferentes rúbricas que iremos diseñando según las necesidades de la tarea, trabajo, observación diaria, 

cuaderno,… 
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IX.3.1. Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS 1º ESO. 

 

Competencia específica 1 

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

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

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

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

búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano. 

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

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

 

Competencia específica 2 

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

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

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

comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones 

desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no 

discriminación. 

 

Competencia específica 3 

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

trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

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

cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como paquetes 

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

 

Competencia específica 4 

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

problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos básicos 

de la informática con las necesidades del alumnado. 

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

interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas. 

 

Competencia específica 5 

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

saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando conocimientos y 

experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 
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Competencia específica 6 

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

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

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

predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

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

real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas en situaciones del 

entorno cercano. 

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

progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, 

identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

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

digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir 

información. 

7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización 

como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

 

Competencia específica 8 

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

empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

sus conocimientos matemáticos. 

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

expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando terminología matemática adecuada 

con precisión y rigor. 

 

Competencia específica 9 

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

generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y cambios en 

contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo. 

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

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

 

Competencia específica 10 

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

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

efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades y de 

pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados. 

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

normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo los 

estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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IX.3.2. Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS 3º ESO. 

 

Competencia específica 1 

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

relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

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

apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la 

descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de 

patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 

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

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

aceptando el error como parte del proceso. 

 

Competencia específica 2 

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

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

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

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

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

responsable, equidad o no discriminación. 

 

Competencia específica 3 

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

forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y 

deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando 

su validez y reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

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

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

consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas 

Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de 

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

 

Competencia específica 4 

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

datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la 

informática con las necesidades del alumnado. 

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

modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones cotidianas, para su automatización, 

modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

 

Competencia específica 5 

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

saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre 

ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

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

construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 
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Competencia específica 6 

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

susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y 

matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución 

de problemas en situaciones diversas. 

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

real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

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

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

sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

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

herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas 

y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su 

utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización 

como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8 

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

y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 

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

comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática más adecuada de 

forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

 

Competencia específica 9 

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

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, 

adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

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

conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas. 

 

Competencia específica 10 

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

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e 

indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

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

inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, 

rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales 

y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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IX.4.Situaciones de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

 
El docente realizará diferentes situaciones de aprendizaje que , teniendo en cuenta el apartado f) del 

artículo 2 del RD 217/2022, de 29 de marzo implique la realización de un conjunto de actividades articulas para 

lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado.  En el desarrollo de 

las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo 

uso de recursos y materiales didácticos diversos. Las situaciones deben partirán del planteamiento de unos 

objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, se proponen tareas o actividades que 

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que 

el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa. 

Estas situaciones de aprendizaje serán evaluados con diferentes instrumentos siempre intentado usar 

varios en una misma situación. Entre los instrumentos que usaremos: 

1. La observación directa de la actividad del alumno, de su interés, de su comportamiento ante el tra-

bajo y ante el grupo y de su participación en clase. 

2. El control de los trabajos individuales o colectivos llevados a cabo por los alumnos y plasmados en 

el cuaderno de clase, la presentación y la justificación de resultados. 

3. La realización de pruebas individuales de adquisición, consolidación y progreso de conocimientos. 

4. Actividades de refuerzo y ampliación: proporcionan a los docentes una fuente importante de infor-

mación en su evaluación, permitiéndoles atender correctamente a la diversidad del aula. 

5. Actividades de autoevaluación y coevaluación.  

6. Trabajos cooperativos. 

7. Portfolio del alumnado. 

8. Cuaderno. 

 

 

IX.5.Criterios de calificación 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de 

observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 

rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las 

graduaciones de insuficiente (de 1 a <5), suficiente (de 5 a <6), bien (entre el 6 y <7), notable (entre el 7 y  <9) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

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 aritmética de los 

criterios de evaluación evaluados hasta ese momento. 

 

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. 
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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 saberes básicos 

mínimos 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. 

 

 

  

X. 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 

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. 

 

 

XI. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
  

Los temas de carácter transvesal al currículo en la LOMLOE son los siguientes: 

 

1- Comprensión lectora  

2- La expresión oral y escrita. 

3- La comunicación audiovisual. 

4- La competencia digital. 
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5- El emprendimiento. 

6- El fomento del espíritu crítico y científico. 

7- La educación emocional y en valores 

8- La educación para la paz y no violencia. 

9- La creatividad. 

 

Estos nueve valores deberán trabajarse desde todas las materias. 

 

Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres 

y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales sean objeto de un tratamiento 

transversal, que de igual manera se trabajarán desde todas las materias. 

 

 

XII. 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. 
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• 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 para los cursos de programación LOMLOE son: 

 Para 1º ESO: “Míster Cuadrado” (Anna Cerasoli) y “El asesinato del profesor de matemáticas” (Jordi 

Sierra i Fabra). 

 Para 3º ESO: “El Gran Juego” (Carlo Frabetti) y “El diablo de los números” (Hans Magnus 

Enzensberger). 

 

• Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 

 

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. 

 

 

 

XIII. 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. 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

1º ESO Y 3º ESO 

(LOMLOE) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Computación y Robótica es una materia del bloque de asignaturas optativas que se oferta en los cursos 

primero, segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. Su finalidad es permitir que los alumnos y las 

alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas 

que permitan cambiar el mundo, desarrollando una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado 

Pensamiento Computacional. 

Desde nuestra comunidad autónoma, y en virtud de la consecución de los objetivos planteados para el 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como especialmente para la adquisición de la competencia digital 

del perfil de salida a la finalización de la etapa básica, dicha materia se antoja fundamental en un entorno cada 

vez más específicamente tecnificado. 

Esta forma de pensar promueve el razonamiento relacionado con sistemas y problemas, mediante un 

conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de 

abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite, formular problemas, analizar información, modelar y 

automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia debe fomentar una 

actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas reales identificados en la vida 

diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es 

unir el aprendizaje con el compromiso social. 

Del mismo modo, puede decirse que la computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y 

construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones e 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 construcción de conocimiento. La 

computación, por tanto, es el motor innovador de la sociedad del conocimiento actual, situándose en el núcleo 

del denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la información. 
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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 984/2021 de 16 de noviembre por el que se regula la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
 

• REAL DECRETO 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mí-

nimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
 

• 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. 
 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2022 de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 

2022/2023. 
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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 15 alumnos entre 1ºA y 1ºB, 12 

alumnos entre 2ºA y 2ºB y 15 alumnos entre 3ºA, 3ºB y 3ºC, 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 CLAVE EN LA LOMLOE 
 

Se entiende por competencias clave aquellos desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 

desafíos globales y locales. 

 

En el R.D. 217/2022, de 29 de marzo, se definen ocho competencias clave: 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia plurilingüe (CP). 

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

 Competencia digital (CD). 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 Competencia ciudadana (CC). 

 Competencia emprendedora (CE). 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de 

las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 

conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen 

también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar 

la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos 

etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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Implica pues la capacidad de expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada y ajustada al 

contexto y comprender textos complejos. 

 
Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, Iniciándose progresivamente en el uso de la 

coherencia, corrección y adecuación en diferentes 

ámbitos personal, social y educativo y participa de 

manera activa y adecuada en interacciones 

comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto 

para el intercambio de Información y creación de 

conocimiento como para establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 

los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales.  

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad correspondientes 

a diferentes ámbitos personal, social y educativo, 

participando de manera activa e intercambiando 

opiniones en diferentes contextos y situaciones para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir conocimiento.  

 

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 

Indicaciones, información procedente de diferentes 

fuentes y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera creativa, valorando aspectos 

más significativos relacionados con los objetivos de 

lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos 

de desinformación y adoptando un punto de vista critico 

y personal con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas 

adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a sus 

propios gustos e intereses, reconociendo muestras 

relevantes del patrimonio literario como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva, 

interpretando y creando abas con intención literaria, a 

partir de modelos dados, reconociendo la lectura como 

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 

gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 

sus conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, Identificando y aplicando estrategias para 

detectar usos discriminatorios, así como rechazar los 

abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de 

los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

 

2. Competencia plurilingüe (CPL) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
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lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática.  

 

Implica pues el desarrollo de un repertorio lingüistico más amplio y al conocimiento, valoración y respeto de 

la diversidad lingüística. 

 

Descriptores operativos 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas breves, sencillas y 

predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos y 

frecuentes de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos У de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 

progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 

comunicarse entre distintas lenguas en contextos 

cotidianos a través del uso de transferencias que le 

ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno próximo, 

permitiendo conseguir su desarrollo personal y 

valorando su importancia como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

 

 

 

3. Competencia en Matemáticas y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 

sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos 

de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas par describir, interpretar 

y predecir la realidad, acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos, identificar preguntas, resolver 

problemas y tener una actitud crítica y respeto por los datos y su veracidad. 
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Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios de la actividad matemática en situaciones 

habituales de la realidad y aplica procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas y analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

explicar los fenómenos observados que suceden en la 

realidad más cercana, favoreciendo la reflexión critica, 

la formulación de hipótesis y la tarea investigadora, 

mediante la realización de experimentos sencillos, a 

través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 

de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando, 

evaluando diferentes prototipos a modelos, buscando 

soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante 

el trabajo en equipo a los problemas a los que se 

enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, 

favoreciendo la resolución pacifica de conflictos y 

modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro 

sostenible y la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 

vinculados a experimentos, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 

formatos tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, 

esquemas.) y aprovechando de forma crítica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para 

adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...), y aprovechando de forma crítica 

la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal, con ética y responsabilidad para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y cuidar el 

medio ambiente y los seres vivos, identificando las 

normas de seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, a 

través de propuestas y conductas que reflejen la 

sensibilización y la gestión sobre el consumo 

responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; 

y aplica principios de ética y seguridad en la realización 

de proyectos para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable.  

 

 

 

4. Competencia Digital  (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 

interacción con estas.Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, 

la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 
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(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico.  

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación y 

el fomento de una actitud crítica y uso ético y seguro de las TIC. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 

internet, seleccionando la información más adecuada y 

relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y 

fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con 

la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 

aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 

digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de 

estrategias de tratamiento de la información, 

identificando la más adecuada según sus necesidades 

para construir conocimiento y contenidos digitales 

creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 

de la información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 

plataformas virtuales que le permiten interactuar y 

comunicarse de manera adecuada a través del trabajo 

cooperativo, compartiendo contenidos, información y 

datos, para construir una identidad digital adecuada, 

reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 

tecnologías digitales, realizando una gestión responsable 

de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva 

autonomía, medidas preventivas en el uso de las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, tomando 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, responsable, seguro y saludable de dichas 

tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 

programas, aplicaciones informáticas sencillas y 

determinadas soluciones digitales que le ayuden a 

resolver problemas concretos y hacer frente a posibles 

retos propuestos de manera creativa, valorando la 

contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo 

sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable 

y ético de las mismas. 

 CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

 
 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
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complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Implica la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, conociendo los propios procesos 

cognitivos y ser protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

Descriptores operativos 

 
AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 

emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía 

la búsqueda de un propósito y motivación para el 

aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva, en el 

tratamiento y la gestión de los retos y cambios que 

surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 

y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la 

salud, desarrolla hábitos encaminados a la conservación 

de la salud física, mental y social (hábitos posturales, 

ejercicio físico, control del estrés...), e identifica 

conductas contrarias a la convivencia, planteando 

distintas estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 

experiencias y comportamientos de las demás personas 

y reflexiona sobre su importancia en el proceso de 

aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de 

manera equitativa, empleando estrategias cooperativas 

de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 

las experiencias de las demás personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la 

mejora de los procesos de autoevaluación que 

intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del 

esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a 

favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste 

de información y la búsqueda de conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a 

medio plazo y comienza a desarrollar estrategias que 

comprenden la auto y coevaluación y la 

retroalimentación para mejorar el proceso de 

construcción del conocimiento a través de la toma de 

conciencia de los errores cometidos. 

 CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

 

 

 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y 

las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
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mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y 

el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030.  

Implica interpretar y afrontar problemas sociales, procurando elbienestar individual y colertivo, la 

construcción de una cultura del respeto, de la implicación social y de la colaboración y comprender los códigos 

de conducta pertinentes en cada contexto, de expresar sus puntos de vista respetando los ajenos, de ser 

tolerantes respecto a las diferencias. 

 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 

ciudadanía activa y democrática, así como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que 

modelan su propia identidad, tomando conciencia de la 

importancia de los valores y normas éticas como guía de 

la conducta individual y social, participando de forma 

respetuosa, dialogante y constructiva en actividades 

grupales en cualquier contexto.  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos 

que la determinan, demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto.  

 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y 

valores básicos que constituyen el marco democrático 

de convivencia de la Unión Europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando, de manera progresiva, en actividades 

comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que 

promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y 

democrática de la ciudadanía global, tomando 

conciencia del compromiso con la igualdad de género, 

el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro 

de un desarrollo sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, 

la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, 

como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 

problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y defender 

las posiciones personales, mediante una actitud 

dialogante basada en el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y 

discriminación provocado por ciertos estereotipos y 

prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia y ecodependencia con el entorno a 

través del análisis de los principales problemas 

ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de 

vida comprometidos con la adopción de hábitos que 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 
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7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades 

e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 

pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 

con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 

y económico-financiero.  

Implica la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales y habilidades como la capacidad de planificación. 

 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 

necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 

valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, 

reflexionando sobre el impacto que puedan generar en el 

entorno, para plantear ideas y soluciones originales y 

sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 

retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades 

propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, 

comprendiendo los elementos económicos y financieros 

elementales y aplicándolos a actividades y situaciones 

concretas, usando destrezas básicas que le permitan la 

colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 

resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a 

cabo experiencias emprendedoras que generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas, así como en la realización de tareas 

previamente planificadas e interviene en procesos de 

toma de decisiones que puedan surgir, considerando el 

proceso realizado y el resultado obtenido para la 

creación de un modelo emprendedor e innovador, 

teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad 

para aprender.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

 

 

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 88 

 

 

en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de 

darle forma.  

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espítiru crítico las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, asimilar sus códigos estéticos y culturales a fin de poder usarlos como medio de 

expresión y comunicación personal y ser capaz de realizar conexiones entre estos fenómenos. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR 2º ESO: AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA: 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 

aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de su 

conservación, valorando la diversidad cultural y artística 

como fuente de enriquecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística.  

 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de 

las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, desarrollando estrategias que le 

permitan distinguir tanto los diversos canales y medios 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan.  

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 

autoestima y creatividad en la expresión, a través de de 

su propio cuerpo, de producciones artísticas y 

culturales, mostrando empatía, así como una actitud 

colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con los 

demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa.  

 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa 

de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las 

más adecuadas a su propósito, para la creación de 

productos artísticos y culturales tanto de manera 

individual como colaborativa y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 

así como de emprendimiento.  
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V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o 

en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas relacionadas con esta materia están estrechamente relacionadas con la 

producción de aplicaciones informáticas, móviles y web, y sistemas de computación físicos y robóticos 

sencillos, mediante un aprendizaje basado en la elaboración de proyectos, el desarrollo del pensamiento 

computacional y su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su conexión 

con el mundo real. 

En la etapa de Educación Primaria el alumnado ya se inicia en el desarrollo de proyectos de diseño y el 

pensamiento computacional desde diferentes áreas para el desarrollo, entre otras, de la competencia digital. La 

materia de Computación y Robótica de los cursos de primero a tercero de Educación Secundaria Obligatoria 

parte, por lo tanto, de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto en competencia digital, 

como en competencia STEM. 

La competencia STEM establece una expectativa formativa para la educación obligatoria. Estas siglas 

expresan las iniciales de las cuatro áreas curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering y 

Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

Por ello, las competencias específicas relacionadas con esta materia están estrechamente relacionadas 

con la producción de aplicaciones informáticas, móviles y web, y sistemas de computación físicos y robóticos 

sencillos, mediante un aprendizaje basado en la elaboración de proyectos, el desarrollo del pensamiento 

computacional y su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su 

conexión con el mundo real. Dichas competencias específicas son: 

 

 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el 

pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de sistemas digitales de forma 

sostenible. 

 

Esta competencia específica aborda el impacto, las aplicaciones en los diferentes ámbitos de 

conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas del uso y 

aplicación que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad. 

Por otro lado, también aborda el desarrollo del pensamiento computacional para aprender a resolver 

problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, saber formularlos, 

analizar la información, modelar y automatizar soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas. 

En este sentido, la combinación de conocimientos en pensamiento computacional, unido al desarrollo 

de ciertas destrezas, conlleva la construcción de sistemas digitales, que cubren el ciclo de vida, y se 

orientan preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se 

puedan producir en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

STEM2, STEM3, CD1, CD4 , CPSAA1, CC4 y CE1. 
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2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando aplicaciones 

sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un lenguaje de 

programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado. 

 

Esta competencia hace referencia a producir programas informáticos plenamente funcionales 

utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas 

implementan algoritmos y evaluando su corrección. 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. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD3, CD5, CPSAA3, CE3, CCEC3. 

 

 

3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, aplicando los 

conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados. 

 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de diseño y construcción de 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, y por otro, a 

la construcción de sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma 

autónoma, para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los que 

se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 

STEM3, STEM5, CD3, CD4, CD5, CC3, CE3. 

 

 

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo conexiones para 

resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra 

comprensión del mundo. 

 

La competencia abarca los aspectos necesarios para el conocimiento de la naturaleza de las distintas 

tipologías de datos (siendo conscientes de la gran cantidad que se generan hoy en día), analizarlos, 

visualizarlos y compararlos, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer 

información, presentarla y construir conocimiento. 

Esta competencia también hace referencia al alcance de las tecnologías emergentes como son internet 

de las cosas, Big Data o inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana, así 

como a su impacto en nuestra sociedad y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión 

del mundo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CD1, CD4, CPSAA5, CC3. 

 

 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de 

forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad. 

 

Esta competencia requiere el uso adecuado de aplicaciones informáticas, fomentando la 

responsabilidad a la hora de utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en internet, 

reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
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Esta competencia, además, hace referencia a la creación de web conociendo el funcionamiento 

interno de las páginas, las aplicaciones y cómo se construyen, teniendo en cuenta además la variedad de 

problemas que pueden presentarse cuando se desarrolla una aplicación web. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3. 

 

 

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductas de seguridad, 

para permitir la protección del individuo en su interacción en la red. 

 

Esta competencia aborda el impacto y la concienciación del individuo sobre la ciberseguridad y sus 

riesgos. Implica conocer qué prácticas y hábitos de seguridad se deben desarrollar a la hora de utilizar un 

sistema informático, cuando además se ponen en juego medios de transmisión de datos. También hace 

referencia a aspectos como la protección de datos, la privacidad o la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD1, CD4, CD5, CPSAA3, CC3, CCEC4. 

 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son el elemento que valoran el grado de desarrollo de las competencias 

específicas, siendo formulados con una evidente orientación competencial y con un peso específico de la 

aplicación de los Saberes básicos, que incluyen en diversas situaciones de aprendizajes. Los criterios de 

evaluación de COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA, dentro de cada competencia específica, son: 

 

Competencia específica 1 

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales 

características. 

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales 

componentes. 

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, 

componentes y características. 

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y 

pruebas. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y 

generalizando las soluciones. 

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, dando 

respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver. 

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y 

generalizando las soluciones. 
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Competencia específica 3 

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el 

mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de 

analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico. 

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de 

aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia 

Artificial 

 

Competencia específica 5 

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcionamiento interno, 

de forma segura, responsable y respetuosa. 

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una 

aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de 

seguridad y uso responsable. 

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. 
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VII. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales de la Educación Secundaria 

  

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

capacidades que les permitan: 

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

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

personas, 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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 

 

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, entendidos 

como sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio 

de las personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada, desarrollando trabajos en los que nos apoyan o 

incluso nos sustituyen. 
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VIII. CONTENIDOS-SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 
 

Consideraciones generales sobre los contenidos/saberes de las materias 

 

Los contenidos desempeñan el papel de instrumentos mediadores en el desarrollo integral y armónico 

de los alumnos, facilitando el proceso de maduración de sus capacidades intelectuales y afectivas. Constituyen, 

también, una selección relevante del saber culturalmente acumulado y organizado socialmente en cuerpos 

disciplinares, y configuran el bagaje de conocimientos necesario para cursar con garantías de éxito estudios 

postobligatorios. 

 

Los contenidos han de entenderse desde una perspectiva amplia que considere todas las diferentes 

vertientes asociadas al conocimiento en general y al saber matemático. Esta visión integrada de los contenidos 

es coherente con el desarrollo armónico de la persona, que constituye uno de los objetivos básicos de la 

educación. 

 

En LOMLOE aparece el término “saberes básicos” en lugar de “contenidos”, y se define como el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 

ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

Dentro de la oportuna adaptación y/o temporalidad de los distintos bloques de contenido al contexto 

académico, la materia de Computación y Robótica se organiza en nueve bloques de saberes básicos: 

A. Introducción a la Programación, B. Internet de las cosas, C. Robótica, D. Desarrollo móvil, 

E. Desarrollo web, F. Fundamentos de la computación física, G. Datos masivos, H. Inteligencia Artificial. 

I. Ciberseguridad. 

 

Saberes básicos mínimos de COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

 

A. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 

 

B. INTERNET DE LAS COSAS 

CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT. 

CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos. 

CYR.3.B.3. Conexión BLE. 

CYR.3.B.4. Aplicaciones móviles IoT. 

 

C. ROBÓTICA 

CYR.3.C.1. Definición de robot. 

CYR.3.C.2. Leyes de la robótica. 

CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores. 

CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación. 

CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 

 

D. DESARROLLO MÓVIL 

CYR.3.D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. 

CYR.3.D.2. Programación orientada a eventos. 
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CYR.3.D.3. Definición de eventos. 

CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores. 

CYR.3.D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta. 

 

E. DESARROLLO WEB 

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 

CYR.3.E.2. Servidores web. 

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 

CYR.3.E.4. Animación web. 

 

F. FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACIÓN FÍSICA 

CYR.3.F.1. Sistemas de computación. 

CYR.3.F.2. Microcontroladores. 

CYR.3.F.3. Hardware y Software. 

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 

 

G. DATOS MASIVOS 

CYR.3.G.1. Big data. 

CYR.3.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados. 

CYR.3.G.3. Entrada y Salida de datos. 

CYR.3.G.4. Data scraping. 

 

H. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial. 

CYR.3.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos. 

CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples. 

CYR.3.H.4. Aprendizaje automático. 

CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje. 

 

I. CIBERSEGURIDAD 

CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva. 

CYR.3.I.2. Exposición de los usuarios. 

CYR.3.I.3. Malware y antimalware. 

CYR.3.I.4. Interacción de plataformas virtuales. 

CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual.
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XII. MAPAS CURRICULARES RELACIÓN DE DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA . 
 

1º ESO 

 

Competencias Específicas Saberes básicos  Descriptores 

1.  Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad 

y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de 

sistemas digitales de forma sostenible. 

 CCL3, STEM2, 

STEM3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CC4, CE1. 

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus princi-

pales componentes. 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

 

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando 

aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructu-

ras de un lenguaje de programación para solventar un problema determinado o exhibir 

un comportamiento deseado. 

 STEM1, STEM3, 

CD3, CD5, CPSAA3, 

CE3, CCEC3. 

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa infor-

mático y generalizando las soluciones. 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 

 

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaboran-

do y comunicándose de forma adecuada. 

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario.  

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, 

dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

 

3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, aplicando 

los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas 

planteados. 

 STEM2, STEM3, 

STEM5, CD3, CD4, 

CD5, CC3, CE3. 

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interac-

ción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible. 

CYR.3.F.1. Sistemas de computación. 

CYR.3.F.2. Microcontroladores. 

CYR.3.F.3. Hardware y Software. 

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 

 

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo cone-

xiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo 

nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. 

 

 
STEM5, CD1, CD4, 

CPSAA5, CC3. 
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Competencias Específicas Saberes básicos  Descriptores 

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capa-

ces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y 

científico. 

CYR.3.G.1. Big data. 

CYR.3.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados. 

 

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las 

técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones 

mediante la Inteligencia Artificial. 

CYR.3.G.3. Entrada y salida de datos. 

CYR.3.G.4. Data scraping. 
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3º ESO 

Competencias Específicas Saberes básicos  Descriptores 

1.  Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad 

y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de 

sistemas digitales de forma sostenible. 

 CCL3, STEM2, 

STEM3, CD1, 

CD4, CPSAA1, 

CC4, CE1. 

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes 

y principales características. 

CYR.3.C.1. Definición de robot.  

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. CYR.3.C.2. Leyes de la robótica.  

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funciona-

miento, componentes y características. 

CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores. 

CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación. 

 

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores.  

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo cone-

xiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo 

nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. 

 STEM5, CD1, 

CD4, CPSAA5, 

CC3. 

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de 

las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situa-

ciones mediante la Inteligencia Artificial. 

CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial. 

CYR.3.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos. 

CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples. 

CYR.3.H.4. Aprendizaje automático. 

CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje. 

 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funciona-

miento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 

online y la privacidad. 

 STEM1, STEM3, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CE3. 

5.1. Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su funciona-

miento interno, de forma segura, responsable y respetuosa. 

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 

CYR.3.E.2. Servidores web. 

 

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo 

de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 

CYR.3.E.4. Animación web. 

 

5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web. CYR.3.E.3. Lenguajes para la web.  



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 99 

 

 

IX.  TEMAS TRANSVERSALES 
 

Los temas de carácter transvesal al currículo en la LOMLOE son los siguientes: 

 

1- Comprensión lectora  

2- La expresión oral y escrita. 

3- La comunicación audiovisual. 

4- La competencia digital. 

5- El emprendimiento. 

6- El fomento del espíritu crítico y científico. 

7- La educación emocional y en valores 

8- La educación para la paz y no violencia. 

9- La creatividad. 

 

Estos nueve valores deberán trabajarse desde todas las materias. 

 

Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres 

y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales sean objeto de un tratamiento 

transversal, que de igual manera se trabajarán desde todas las materias. 

 

 

 

X. 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. 
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 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. 

 

 

 

XI. METODOLOGÍA 
 

Podemos definir la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

El carácter esencialmente práctico de la materia, así como el enfoque competencial del currículo, requiere 

metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de 

proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción 

de prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el 

dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación 

de distintas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, además de la diversidad de situaciones de 

aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de alumnos y alumnas con una 

visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea 

nuestra sociedad del conocimiento, para reducir la brecha digital y de género, prestando especial atención a la 

desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad 

y promoviendo modelos de utilidad social y desarrollo sostenible. Por tanto, al tratarse de una disciplina 

circunscrita dentro de un marco de trabajo intrínsecamente competencial y basado en proyectos, 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. El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de 

actividades contextualizadas. El alumnado a su vez debe construir sus propios productos, prototipos o artefactos 

computacionales, atendiendo a una filosofía maker, mediante la cual el aprendizaje debe recaer en la propia 

acción del alumnado. A su vez, la resolución de problemas debe ser abordada en clase con la práctica de 

diferentes técnicas y estrategias. El fomento de la filosofía de hardware y software libre debe promoverse, 

priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, asumidos como una forma de 

cultura colaborativa. 

 

Debido al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, de manera que se establecen en la presente programación las siguientes estra-

tegias que se llevarán a cabo para que el alumnado alcance las competencias específicas, así como también ad-

quiera las competencias clave y sus respectivos descriptores. 
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Se definen pues las siguientes metodologías que serán aplicadas en Computación y Robótica: 

- 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 métodos en las explicaciones, trabajo de clase y ta-

reas. 

 

- 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 inno-

vación, 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 compu-

tacionales, 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 ha-

ciendo 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 re-

comienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada trimestre). Alternativamente al desarrollo com-

pleto 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 documenta-

ción 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 ne-

cesaria, 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 re-

solución, se incidirá en la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su representación visual, dise-

ño algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de eficien-

cia. 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 secuen-
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cias (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, ejerci-

cios 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 instruc-

ciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa o fragmento que 

satisfaga una especificación y ejercicios de 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 pilas en 

su alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se pueden emplear simula-

dores 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 conoci-

miento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y sinergias entre la computación y otras ramas de co-

nocimiento como forma de divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigacio-

nes. 

 

- Sistemas de gestión del aprendizaje online 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan aspectos como la in-

teracción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Por ello, se recomienda el uso gene-

ralizado 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. 

Los alumnos y las alumnas deben llegar a ser capaces de expresarse correctamente de forma oral, presen-

tando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, 

redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemá-

ticos, 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, lle-

gando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, or-

ganizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital de forma segura y responsable. 
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En las distintas situaciones de aprendizaje se va a partir de una perspectiva donde la profesora va a orien-

tar, promocionar y facilitar el desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y te-

niendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje median-

te prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

En cada una de las prácticas y actividades realizadas el alumnado tendrá cierto margen de elección en la 

temática de las mismas, por lo que conseguiremos con esto una mayor implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje. Intentando estimularlo mediante la superación individual, a través de un tema de interés para el 

alumno y contribuyendo así a su desarrollo personal y su autoconfianza. 

 

Al utilizar una metodología basada en el trabajo por prácticas, proyectos y actividades conseguimos esti-

mular el interés del alumnado. Además, para utilizar estos instrumentos de aprendizaje, fomentamos el hábito de 

la lectura en la preparación previa de las mismas y en la búsqueda de información. De la misma forma, en la 

elaboración y documentación fomentamos la práctica de la expresión escrita y mediante la exposición de las 

mismas buscamos que el alumnado mejore en la capacidad de expresarse correctamente en público, ya que al-

gunos de estos trabajos deben de ser expuestos en clase. 

 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematiza-

ción y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, ade-

cuados a los contenidos de la computación y robótica y de su vinculación de manera transversal con el resto de 

materias de la etapa. 

 

Por último, nos valdremos de un entorno de aprendizaje online, ya que estas plataformas educativas di-

namizan 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 utilizará la plataforma Google Classroom 

de aprendizaje. Ésta incluye repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan ha-

cer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su trabajo y 

evolución. 

 

Los recursos didácticos que utilizaremos de forma general a lo largo del curso son: 

✓ Entorno personalizado de aprendizaje a través de la plataforma educativa Google Classroom. 

✓ Aula TIC con ordenadores portátiles. Los equipos disponen de conexión a Internet, sistema operativo 

Windows y de todo el software necesario. 

✓ Diversos servicios proporcionados por Google: correo electrónico Gmail, suite ofimática de Google 

(Docs y Sheets). 

✓ Pizarra digital y cañón retroproyector. 

✓ Apuntes realizados por la profesora, que harán las veces de libro de texto. 

✓ Diversas actividades digitales y prácticas desarrolladas por la docente. 

✓ Plataformas de programación online como Scratch (1º ESO) 

✓ Hardware microcontrolador para programación de pequeños proyectos y robots como microbit y ar-

duino. (1º ESO) 

✓ Editor de texto Notepad++ (3º ESO) 

✓ Plataforma GitHub para alojar y publicar proyectos. (3º ESO) 

TEMPORALIZACIÓN CyR 1º ESO 
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1º TRIMESTRE           Situación de aprendizaje 1: Introducción a la programación 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Introducción a la programación. (≈ 3 semanas) 

UNIDAD 2: Programación con Scratch. (≈ 4 semanas) 

UNIDAD 3: Proyectos con Scratch. (≈ 4 semanas) 

SABERES 

BÁSICOS 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 

JUSTIFICACIÓN En esta SA abordamos el inicio al pensamiento computacional para aprender a resolver problemas 

con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento. La combinación de 

conocimientos en pensamiento computacional, unido al desarrollo de ciertas destrezas, conlleva a la 

construcción de programas informáticos funcionales utilizando las principales estructuras de un 

lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su 

corrección. 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

El producto final de esta SA será el dominio de la programación por bloques y el manejo de la 

aplicación Scratch, así como la creación de programas sencillos. Además, esta SA servirá de 

antesala de la siguiente SA y las saberes trabajado en ésta les permitirá a los alumnos/as iniciar su 

aprendizaje en el mundo de la robótica, ya que estarán capacitados/as para programar 

construcciones robóticas sencillas. 

2º TRIMESTRE          Situación de aprendizaje 2: Fundamentos de la computación física 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

SABERES 

BÁSICOS 

 

JUSTIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

 

3º TRIMESTRE           Situación de aprendizaje 3: Datos masivos 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

SABERES 

BÁSICOS 

 

JUSTIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

 

 

TEMPORALIZACIÓN CyR 3º ESO 
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1º TRIMESTRE           Situación de aprendizaje 1: Desarrollo web 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Páginas web. (≈ 5 semanas) 

UNIDAD 2: Edición de páginas web con HTML. (≈ 6 semanas) 

SABERES 

BÁSICOS 

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 

CYR.3.E.2. Servidores web. 

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 

CYR.3.E.4. Animación web. 

JUSTIFICACIÓN Esta SA pone en valor el uso adecuado de aplicaciones informáticas, fomentando la 

responsabilidad a la hora de utilizar los servicios de intercambio. Además, trata sobre la 

creación web conociendo el funcionamiento interno de las páginas, las aplicaciones y cómo se 

construyen, teniendo en cuenta además la variedad de problemas que pueden presentarse 

cuando se desarrolla una aplicación web.  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

Al finalizar la SA el alumnado, el alumnado habrá adquirido habilidades y destrezas en el 

desarrollo web y en la programación. Estas destrezas en programación harán que se 

desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento 

Computacional. 

2º TRIMESTRE          Situación de aprendizaje 2: Robótica 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

SABERES 

BÁSICOS 

 

JUSTIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

 

3º TRIMESTRE           Situación de aprendizaje 3: Inteligencia artificial 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

SABERES BÁSICOS  

JUSTIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

FINAL 

 

 

 

 

XIII. PLAN DE LECTURA 
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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 1º Y 3º 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. 

 

XIV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Todos los docentes somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la evidente repercusión que es-

ta circunstancia tiene en las aulas. El reto de la organización escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada 

alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite, ajustando para ello su intervención educativa. 

 

No es un reto fácil, ya que la diversidad afecta tanto al que aprende como al que enseña. Por tanto, aten-

der a la diversidad significa poner en juego todos los elementos organizativos y curriculares del centro para dar 

una respuesta eficaz y de calidad al conjunto de nuestro alumnado. 

 

Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con la atención a la diversidad son los siguientes: 

 Favorecer la integración del alumnado en su aula y en el centro. 

 Desarrollar las competencias clave del currículo. 

 Estimular y desarrollar las habilidades cognitivas básicas: atención, memoria y razonamiento. 

 Conseguir un adecuado desarrollo emocional (autoconcepto y autoestima) que le capacite la adap-

tación positiva a la realidad/sociedad, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 Desarrollar las conductas y habilidades sociales que faciliten su integración social. 

 Utilizar el mayor número de recursos tecnológicos o estrategias metodológicas de atención a la di-

versidad. 

 

 

La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos 

realizaremos una evaluación inicial a principio de curso así como actividades de evaluación de conocimientos 

previos en las distintas unidades didácticas a trabajar. Se consideran los siguientes casos: 

 

 Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la 

resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y/o propo-

niéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los conceptos trabajados en clase. 

 Proporcionar actividades alternativas de ampliación a los alumnos/as más aventajados para que 

puedan seguir construyendo nuevo conocimiento sobre los contenidos tratados. 
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Además, el modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje (D.U.A.) propone tres principios para el 

análisis y la planificación de la enseñanza y quedan recogidos en esta programación como sigue: 

 

➢ Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje) 

Para promover este principio, se propondrán diferentes tipos de actividades a lo largo del curso, así como 

actividades individuales y proyectos por parejas o grupos. 

 

➢ Proporcionar múltiples medios de representación (el qué del aprendizaje) 

Se organizarán sesiones variadas, combinando clases teóricas con clases prácticas, intentando que estas 

últimas ocupen la mayor parte del tiempo, fomentando así la autonomía y toma de decisión. Además, el uso de 

la plataforma Google Classroom para la publicación de los materiales didácticos y para la realización de las di-

ferentes actividades. Siendo esta una herramienta útil para atender los diferentes tipos de ritmos. 

 

➢ Proporcionar múltiples medios de acción y expresión (el cómo del aprendizaje) 

Para el cumplimiento de este principio de utilizará una variedad de instrumentos de evaluación, que son 

serán los recogidos en el apartado correspondiente de esta programación. 

 
 

XV. EVALUACIÓN 
 

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 saberes básicos mínimos 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. 

 

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada. Las distintas situaciones de aprendi-

zaje se valorarán a través de diferentes instrumentos, de modo que permitan valorar el grado de adquisición de 

las competencias específicas, la superación de los criterios de evaluación asociados y la asimilación de los sabe-

res básicos correspondientes. 
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El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de 

evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas y objetivos de la materia. 

 

El resultado de este proceso de evaluación se reflejará mediante una calificación numérica del 1 al 10 para 

los dos primeros trimestres, como nota meramente informativa para el alumnado y sus familias.  

 

Las notas serán redondeadas siempre por defecto en las evaluaciones trimestrales . Sin embargo en las 

convocatorias ordinarias y extraordinarias, se procederá a redondear por exceso si el primer decimal es igual a 5 

o superior (>=0,5). En caso contrario, se aplicará en redondeo por defecto como el trimestres anteriores. Para el 

cálculo de la nota final siempre se tomarán las notas trimestrales sin redondear. 

 

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 aparecen relacionados con sus competencias y se podrá obtener una calificación del nivel 

competencial del alumnado. Cabe indicar que según se recoge en la Instrucción conjunta 1/2022 la totalidad de 

los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, 

por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma 

independientemente del instrumento que usemos. 

 

También se recoge en dicha instrucción el uso de rúbricas para la evaluación. En nuestro caso usaremos 

diferentes rúbricas que iremos diseñando según las necesidades de la tarea, trabajo, observación diaria, 

cuaderno,… 

 

Instrumentos de evaluación 

A lo largo del curso se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, según lo estipulado para cada 

situación de aprendizaje: 

- Observación diaria del trabajo del alumno/a. 

- Rúbricas. 

- Actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de 

las situaciones de aprendizaje, tanto individualmente como en grupo. 

- Entre otros instrumentos que estime oportunos la profesora y surjan 

como innovación en la práctica docente. 

 

 

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 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 109 

 

 

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 saberes básicos 

mínimos relacionados. Las pruebas y/o trabajos de esta recuperación serán personalizados en función de los 

criterios no superados de cada alumno/a. 

 

Evaluación y autoevaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 
 En el 2º y 3º trimestre, se pasará al alumnado un cuestionario online ”tipo rúbrica” realizado por el 

Departamento Formación, Evaluación e Innovación Educativa., a través de la plataforma educativa que 
utilizamos, CLASSROOM, para que todo el alumnado al que damos clase evalúe la actividad y práctica docente 
de cada profesor, de forma que nos pueda servir como feedback, para ver qué ha estado bien, y qué podemos 
mejorar, para que cada año podamos desarrollar y mejorar nuestra actividad y práctica docente. 

 

 

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 15 de Diciembre de 2022 

 
 

D. Marco Antonio Lobo Escobar 

Jefe de Departamento de Matemáticas 
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ANEXO 2 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

MUSEO EN EL CENTRO 

 

1º ESO 

(LOMLOE) 
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I. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta asignatura surge como una necesidad de dar continuidad a un ambicioso proyecto que se inició el 

curso pasado, y que consiste en musealizar nuestro instituto, haciendo que sea visitable por otros centros de la 

comarca. Es en esta coyuntura en la que aparece la idea de crear una asignatura eminentemente manipulativa en 

1º de ESO con el fin de continuar con este proceso de convertir el IES Carlos Cano en un museo del tiempo, en 

el que a medida que el visitante recorre sus pasillos vaya pasando de una época a otra de la historia (y 

prehistoria). Otro de los motivos fundamentales que nos llevan a presentar esta programación, es el hecho de 

que el alumnado que participó el curso pasado en el proyecto desde las asignaturas de Matemáticas y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, se mostró extremadamente motivado y deseosos de volver a repetir la 

experiencia. 

 

 

 

II. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. PEFILES DE SALIDA. CRITERIOS Y 

SABERES BÁSICOS PROVENIENTES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

Competencias específicas 

 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del 

pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CC1.  

 

2. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se 

enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para 

realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

3. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los 

sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los 

deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la 

cohesión social.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, 

CC2, CCEC1.  
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4. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad 

multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes 

en nuestro país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para 

reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 

5. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y 

respetar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 

Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1  

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de esquemas, 

tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de la 

información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 

Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y secundarias 

como pruebas históricas.  

 

Competencia específica 2  

2.1. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la humanidad 

a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y consecuencias, así como los problemas 

que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

2.2. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utilizando mapas, 

representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital.  

2.3. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos 

apropiados básicos.  

 

Competencia específica 3  

3.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo 

largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 

señalando los principales modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han ido 

gestando.  
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Competencia específica 4 

4.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 

integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, 

reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más 

relevantes a la cultura universal.  

4.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación 

y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, 

identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados.  

4.3. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio por razón de género.  

 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 

relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, 

reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana universal, española y andaluza.  

 

 

Saberes Básicos 

 

A. Retos del mundo actual 

 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos 

digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones  

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos.  

GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos 

del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz.  

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios  

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor del 

patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y mundial.  

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 

medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios 

bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación.  

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 

conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.  

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias 

Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales.  
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GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el estudio de la 

diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas (local, regional, 

nacional, europea y planetaria).  

GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el espacio  

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el 

espacio andaluz.  

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos 

de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz.  

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, políticas 

comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y alianzas entre 

civilizaciones.  

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar la 

desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital.  

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de 

género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.  

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de 

partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 

B. Sociedades y territorios 

 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la 

Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico.  

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los 

archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.  

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración.  

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes 

migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Primeras culturas en suelo andaluz.  

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias 

e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación.  

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento 

desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del 

poder, y la evolución de la aristocracia  

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 

estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la Antigüedad.  

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 

estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la Edad Moderna.  
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GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión  

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 

Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad.  

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus aportaciones y 

logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia del arte. Mujeres 

relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura.  

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, 

medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder  

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Antiguo. 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Medieval y Moderno.  

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea 

de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte  

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones actuales, 

desde la ciencia a la filosofía.  

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 

presencia islámica en Andalucía.  

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y 

guerras de religión.  

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del 

trabajo  

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad: 

transformaciones económicas, demográficas y sociales.  

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de vida y de 

los modelos de organización social y la Edad Moderna.  

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 

historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 

ambiental, histórico, artístico y cultural.  

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía 

mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la Modernidad.  

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 

humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas.  

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial.  

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. 

Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. 
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C. Compromiso cívico 

 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos del Niño.  

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no discriminatorios y contrarios 

a cualquier actitud diferenciadora y segregadora.  

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.  

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global.  

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en 

procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios.  

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta.  

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz.  

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social.  

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales 

y colectivos.  

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las 

formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado.  

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad 

común. La seguridad y la cooperación internacional.  

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio público.  

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a 

la convivencia social. 

 

Competencias Específicas Criterios Saberes Básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información 

sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos.  

 

1.1. GEH.2.A.4. 

1.2. GEH.2.B.2. 

2. Conocer los principales desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

2.1. GEH.2.A.11 

2.2. GEH.2.A.1. 

GEH.2.B.14 

2.3. GEH.2.B.3. 
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3. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y 

geográficos explicando la construcción de los sistemas 

democráticos y los principios constitucionales que rigen 

la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes 

y derechos propios de nuestro marco de convivencia, 

para promover la participación ciudadana y la cohesión 

social.  

 

3.1. GEH.2.B.7.1. 

GEH.2.B.8.1. 

GEH.2.B.9.1. 

4. Comprender los procesos geográficos, históricos y 

culturales que han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia 

y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 

país, y valorando la aportación de los movimientos en 

defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 

violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.  

 

4.1. GEH.2.B.4. 

GEH.2.B.5. 

GEH.2.B.11. 

GEH.2.B.16. 

4.2. GEH.2.A.10. 

GEH.2.B.8.1. 

GEH.2.C.2. 

4.3. GEH.2.A.10. 

GEH.2.B.1. 

GEH.2.C.3. 

5. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas 

identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material 

e inmaterial que compartimos para conservarlo y 

respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 

favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del 

europeísmo y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

5.1. GEH.2.B.10.1. 

GEH.2.B.11. 

GEH.2.B.16 
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III. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. PEFILES DE SALIDA. CRITERIOS Y 

SABERES BÁSICOS PROVENIENTES DE MATEMÁTICAS 

 

Competencias específicas 

 
1. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el 

valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

 

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

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

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

 
Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1 

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

trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.  

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

cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 

matemáticos. 

 

Competencia específica 2 

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

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

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

predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas.  

4.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida 

real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas en situaciones del 

entorno cercano. 

 

 

Saberes Básicos 

 
A. Sentido numérico 

 

MAT.3.A.1. Conteo  

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

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

MAT.3.A.2. Cantidad  

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

calculadora.  

MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida.  
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MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana.  

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

incluida la recta numérica.  

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

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

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

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

contextualizadas. 

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

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

simplificación y resolución de problemas.  

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

decimales.  

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

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

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

 MAT.3.A.4. Relaciones  

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

problemas: estrategias y herramientas.  

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

aproximada en la recta numérica.  

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

o problema.  

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

MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional  

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.  

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

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

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

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

MAT.3.A.6. Educación financiera  

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

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

relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 
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B. Sentido de la medida 

 

MAT.3.B.1. Magnitud. 

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

investigación y relación entre los mismos.  

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

impliquen medida.  

MAT.3.B.2. Medición  

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

interpretación y aplicación.  

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

de problemas de áreas.  

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

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.  

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

aleatorios.  

MAT.3.B.3. Estimación y relaciones  

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

estimaciones.  

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

situaciones de medida. 

 

C. Sentido espacial 

 

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

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

de sus propiedades o características.  

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

la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación.  

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica, realidad aumentada…).  

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

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

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

MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones  

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

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

andalusí y la cultura andaluza.  
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MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica  

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

problemas.  

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

vida diaria...). 

 

D. Sentido algebraico 

 

MAT.3.D.1. Patrones  

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

formación en casos sencillos.  

MAT.3.D.2. Modelo matemático  

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

matemáticas y el lenguaje algebraico.  

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

matemático.  

MAT.3.D.3. Variable  

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

MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad  

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

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.  

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

relaciones lineales y cuadráticas.  

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

ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.  

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

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones  

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

las modelizan. 

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

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

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

de diferentes representaciones simbólicas.  

MAT.3.D.6. Pensamiento computacional  

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

situaciones.  

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

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

otras herramientas.  
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E. Sentido estocástico  

 

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

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

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

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

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.  

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

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

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

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

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

datos.  

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

localización y dispersión en situaciones reales.  

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

dispersión.  

MAT.3.E.2. Incertidumbre  

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

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

asociada.  

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

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

MAT.3.E.3. Inferencia  

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

interés de una población.  

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

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

herramientas digitales.  

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

juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

F. Sentido socioafectivo 

 

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

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

Autoconciencia y autorregulación.  

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

en el aprendizaje de las matemáticas.  

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

transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
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 MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones  

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

conocimiento matemático.  

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

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

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

sociedad.  

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

conocimiento humano desde una perspectiva de género.  

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

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

 
Competencias Específicas Criterios Saberes Básicos 

1. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 

 

1.1. MAT.3.A.3.3. 

MAT.3.B.1.1. 

1.2. MAT.3.D.5.2. 

2. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en 

situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas. 

 

3.1. MAT.3.A.1.2. 

MAT.3.A.5.1. 

MAT.3.A.5.2. 

MAT.3.E.1.1. 

MAT.3.E.3.1. 

3.2. MAT.3.D.4.1. 
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IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. PEFILES DE SALIDA. CRITERIOS Y 

SABERES BÁSICOS PROVENIENTES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

Competencias Específicas 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés por el patrimonio como 

parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y convicciones de 

cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación, 

teniendo especial consideración con el patrimonio andaluz.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

 

2. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, 

analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, 

para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, 

CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2.  

 

3. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando 

y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del 

mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y 

desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.  

 

 

4. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de 

forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la 

realización de un proyecto artístico. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4.  
 

 

 
Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1  

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su papel 

como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género.  

1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural y artístico 

a través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte.  
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Competencia específica 2 

2.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 

procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, buscando y 

analizando la información con interés y eficacia.  

 

Competencia específica 3 

3.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través 

de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de 

comunicación y la reflexión crítica.  

3.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando el proceso 

creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando 

las técnicas y los soportes adecuados al propósito.  

3.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación con los fines de 

presentación y representación perseguidos.  

 

Competencia específica 4 

4.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo 

propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, 

y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas.  

4.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o colectivas, a partir del 

análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por creadores dentro de este ámbito, esforzándose 

en superarse y demostrando un criterio propio. 

 
 

Saberes básicos 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía. 

 

EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte.  

EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 

pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico.  

EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su contexto histórico y natural, 

conocimiento, estudio y valoración de las responsabilidades que supone su conservación, sostenibilidad y 

mejora. 
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B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

 

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación.  

EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 

comunicativas.  

EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura.  

EPV.3.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores.  

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de 

formas en el plano y en el espacio. 

 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos 

 

EPV.3.C.1. El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar.  

EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de 

bocetos.  

EPV.3.C.3. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. 

Su uso en el arte y sus características expresivas  

EPV.3.C.4. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte y sus 

características expresivas. 

 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual 

 

EPV.3.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y 

estética. Contextos y funciones.  

EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.  

EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características 

del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales.  

EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 

individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje de proyectos de vídeo-arte. 

 

E. Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura. 

 

EPV.3.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geométricas y formas orgánicas. Formas 

geométricas en la arquitectura.  

EPV.3.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 

EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como 

ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano.  

EPV.3.E.4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad práctica. 
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Competencias Específicas Criterios Saberes Básicos 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos 

seleccionados de las distintas manifestaciones culturales 

y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio como parte de la 

propia cultura, para entender cómo se convierten en el 

testimonio de los valores y convicciones de cada persona 

y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la 

necesidad de su protección y conservación, teniendo 

especial consideración con el patrimonio andaluz.  

 

1.1. EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

1.2. EPV.3.A.3. 

2. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de 

diferentes producciones culturales y artísticas, 

analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el 

proceso como el producto final, su recepción y su 

contexto, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas 

 

2.1. EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.1. 

3. Realizar producciones artísticas individuales o 

colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando 

y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función 

de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, 

las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la 

reflexión crítica y la autoconfianza.  

 

3.1. EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.4. 

3.2. EPV.3.B.5. 

EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.2 

3.3. EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4 

4. Aplicar las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, 

de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las 

diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el 

diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

4.1. EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.3 

4.2. EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.E.4. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Desde las tres materias antes citadas (Matemáticas, EPVA y Geografía e Historia), vamos a ir creando 

obras/reliquias del pasado que han llegado a nuestros días y que resultan relevantes para la Historia de la 

Humanidad. A partir de materiales reciclados (cartón y papel fundamentalmente), y con la guía del profesor, el 

alumnado irá construyendo reproducciones de edificios, hallazgos arquitectónicos, etcétera, valorando de esta 

manera la riqueza de estas reliquias, tanto por su valor histórico como por su estética, siendo consciente del 

enorme trabajo que supuso en el pasado la creación de estas obras. Paralelamente a este trabajo de construcción, 

el alumnado irá investigando y obteniendo información de cada obra, con el objeto de, una vez concluida, 

anexar esa información en la exposición permanente que quedará en los pasillos del centro, con el fin de que el 

visitante pueda entender mejor lo que está contemplando.  

Dado el carácter práctico de la asignatura, el alumnado trabajará en grupos que tendrán asignada una 

labor, un eslabón en la cadena de montaje. Serán los propios alumnos los que tendrán que obtener proporciones, 

gamas cromáticas, información… de la obra a construir, manejando convenientemente el material y siempre con 

la supervisión y guía del profesor.  

La asignatura será impartida en este curso 2022-2023 por D. Álvaro Barrera Pulido, profesor de 

Matemáticas y director del centro. Ya el curso pasado coordinó el proyecto que sirvió como inicio a la 

musealización del centro, que también fue idea propia que presentó al ETCP siendo aprobado con entusiasmo.   

Como se cuenta con la experiencia del curso pasado, la implantación de esta asignatura es perfectamente 

asumible por el centro, ya que los materiales base para la realización de trabajos son de coste cero. Únicamente 

hay que hacer frente a material de manualidades que, como digo, es asumible por el centro. Además no supone 

un incremento en la propia plantilla del instituto. 

La metodología empleada será casi exclusivamente grupal y manipulativa, siendo el alumnado el que 

vaya marcando el ritmo de trabajo en función de sus capacidades. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo atendiendo principalmente a tres instrumentos: observación 

directa, trabajo de investigación y exposición del alumnado. 

 El primer instrumento se empleará día a día para registrar el trabajo realizado, tanto individual como 

grupalmente, observando los progresos realizados hasta la consecución final del producto. 

 Por grupos realizarán un trabajo de investigación que se anexará a la obra construida. 

 El tercero tendrá lugar una vez concluida la obra, realizando el alumnado implicado una exposición 

tanto del proceso de construcción como de la información relativa a la historia y curiosidades del 

propio monumento representado. 
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1. ORGANIZACIÓN GENERAL Y FINALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los programas 

de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber 

recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida 

de atención a la diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. 

Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado que precise de 

una organización del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en 

el Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter general, el 

programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se denominan primero de diversificación curricular al curso 

correspondiente a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al 

curso correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. ALUMNADO DESTINATARIO Y PROCEDIMIENTO DE 

INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR 

Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 2022/2023 serán los 

detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Igualmente, queda recogido 

en el artículo 24, del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras 

haber recibido, en su caso medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta 

medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de 

diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere que precisan una metodología 

específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general para 

alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en 

alguna de las siguientes situaciones: 

a. Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la permanencia un año más en el 

mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución académica. 

b. Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

c. Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en 

condiciones de promocionar al curso siguiente. 

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un 

informe de idoneidad de la medida en los términos que establezcan las Administraciones educativas, y se 

realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o 

tutores legales. 

El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá incorporarse de forma automática al primer 

curso de un programa de diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes 

hayan finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la 

incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos en el 

artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 

excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5. 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas especiales que 

participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado. 

 

 

 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 132 

 

 

3. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 

grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter general, no deberá superar el número de 

quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos ordinarios de 

tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que cursará las materias que no 

estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 

referencia. 

La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de forma 

equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, 

se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo. 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los siguientes ámbitos 

específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

a. Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 

materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

b. Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a 

las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

c. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir un 

ámbito de carácter práctico integrado por los elementos del currículo correspondientes a la materia de 

Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el resto de las materias que se determinen en el proyecto 

educativo. 
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5. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LOS PROGRAMAS 

DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se organiza en treinta 

sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo I de la Instrucción 

Conjunta 1/2022 de 23 de junio, y que se resumen en la siguiente tabla: 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR PRIMER CURSO 

                                                        Materias 
Sesiones 

lectivas 

 

   Ámbito 

Científico-

Tecnológico 

Biología y Geología 
 

8 
Física y Química 

Matemáticas 

 

Ámbito Lingüístico y 

Social 

Geografía e Historia 
 

9 
Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

 

Materias 

comunes 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Tecnología y Digitalización 2 

 

Materias 

Optativas 

propias de la 

comunidad (A 

elegir 2) 

Cultura Clásica 

 

2+2 

Computación y Robótica 

Música 

Oratoria y Debate 

Proyecto Interdisciplinar 

Segunda Lengua Extranjera 

Otras materias autorizadas por la 

Administración. 

Religión/Atención 

educativa 
 1 

Tutoría  2 

Total 

sesiones 

lectivas 

 
 

30 

 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por los 

centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de referencia de 

tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias: Tecnología y Digitalización, 

Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias 
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de la comunidad a elegir por el alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en 

un ámbito práctico. 

1. En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos sesiones lectivas 

semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de 

tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente. 

 
 

6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

El Sistema Educativo, en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, tiene una finalidad clara: trasmitir 

a todos los alumnos/as los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus 

derechos y prepararlos para la incorporación a la vida activa o para acceder a estudios posteriores. En 

definitiva, formarles como personas. 

Para alcanzar estos fines, la E.S.O. se plantea como principios fundamentales: 

A. Que todo el alumnado alcance los mismos objetivos y desarrolle las mismas capacidades, por ello la 

etapa es COMPRENSIVA. 

B. pero a la vez, es DIVERSA ya que se adapta a las características propias y a las necesidades 

educativas de cada uno de los alumnos/as. 

Ante esto, surge en nuestro centro la necesidad de establecer, entre otras medidas de Atención a la 

Diversidad, un Programa de Diversificación Curricular, formando parte del Proyecto Educativo y cuya 

finalidad es que el alumnado desarrolle los objetivos y las competencias clave recogidas en el perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica permitiéndole obtener el título de Graduado en la E.S.O. 

Los Programas de Diversificación Curricular centran su importancia en una reorganización de los contenidos 

del currículum en Ámbitos y una serie de cambios metodológicos para posibilitar el progreso curricular del 

alumnado al que va dirigido el programa. 

Los principios pedagógicos sobre los que se asientan son lo que sustentan el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

APRENDIZAJE: 

● Supone un cambio significativo en el ser humano. 

● Implica una actividad y una reflexión constante. 

● Se realiza gradualmente. 

● Es un proceso social. 

● Requiere motivación y esfuerzo 

● Es algo individualizado. 

ENSEÑANZA: 

● Debe partir de los contenidos previos del alumno/a. 

● Debe ser gratificante. 

● Debe facilitar la interacción comprensiva de lo aprendido. 

● Debe organizarse de forma gradual y progresiva. 

● Debe proceder: 

▪ De lo general a lo particular. 

▪ De lo concreto a lo abstracto. 

▪ De lo simple a lo complejo. 

● Requiere una evaluación continua para ajustarse al propio desarrollo. 

● Debe planificarse de forma que facilite el aprendizaje. 
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En función de esto, los principios metodológicos se centrarán en los siguientes puntos: 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Los materiales a utilizar deberán ser potencialmente significativos y funcionales. Para ello se partirá 

de los esquemas y conocimientos previos del alumnado acerca de los contenidos que se aborden en un 

momento determinado. 

● Hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo de las capacidades de razonamiento. 

● Secuenciar los aprendizajes partiendo de aquellos que mejor domina el alumnado para avanzar 

paulatinamente hacia formas más complejas y elaboradas. Presentar los contenidos empezando por los más 

generales y simples e ir progresando poco a poco hacia los más particulares y complejos. 

● Establecer en el mayor grado posible, relaciones explícitas entre los nuevos contenidos de aprendizaje 

y los ya dominados. 

● Promover la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación. 

Tratar de inscribir la actividad de alumnado en el marco de objetivos más amplios en los que pueda cobrar 

sentido; fomentar la reflexión acerca de su propio proceso de aprendizaje, así como darles a conocer los 

criterios que van a seguirse en la evaluación. 

● Adecuar el tipo de actividades (nivel de abstracción, complejidad, familiaridad, aspectos a 

trabajar… ) a las expectativas y conocimientos previos del alumnado. 

● Adaptar los agrupamientos a las tareas propuestas (trabajo individual, en pequeño grupo… ) 

● Establecer un espacio para la expresión de conclusiones y compararlas con las ideas previas expuestas 

al comienzo del tema. 

● Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía creciente. 

● Utilizar recursos diferentes y atractivos: laboratorios, talleres, salidas a la naturaleza, visitas a 

empresas o a otros centros educativos, museos… 

Así mismo los principios organizativos deberán permitir: 

● Diferentes formas de trabajar: pequeños grupos, gran grupo, individualmente. 

● Facilitar espacios apropiados para impartir el currículo específico de los ámbitos y la tutoría. 

● Favorecer una comunicación fluida entre el alumnado, alumnado-profesorado y familias. 

● Asegurar el principio de normalización al formar parte de un grupo ordinario con el que se compartirá 

áreas del currículum básico de 3º y 4º de ESO y establecer como referente para el currículum de los ámbitos 

el propio del nivel. 

● Tener en cuenta el perfil del alumnado en la elaboración del Programa de Diversificación Curricular, 

especialmente en las programaciones de los ámbitos. 

● Realizar una selección de las áreas comunes y de las materias optativas teniendo en cuenta los 

intereses y capacidades del alumnado. 

● Una mayor estructuración del trabajo y las consignas a realizar al alumnado. 

● Controlar el progreso de manera continuada. 
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● Máxima y eficaz coordinación del equipo educativo garantizando un intenso seguimiento y apoyo 

tutorial. 

● Se establecerán medidas de coordinación de la acción entre los profesores de los diferentes ámbitos y 

Departamento de Orientación en relación con el seguimiento del programa. 

Por otra parte, siguiendo las directrices de la normativa vigente y el marco que configura la LOE con las 

modificaciones realizadas por la LOMLOE, es fundamental incidir en la importancia de la metodología 

DUA. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad 

del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, 

sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula. De manera que favorece la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación y la inclusión. 

Dentro de la metodología DUA se aglutinan y es compatible con diferentes tipos de metodologías que 

fomentan la motivación hacia el aprendizaje como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el 

aprendizaje cooperativo, los paisajes de aprendizaje, entre otros. 

El DUA se basa en 3 principios fundamentales: 

1. La representación diversificada, con diferentes formatos y soportes, que activen los receptores 

sensoriales de la información, siempre teniendo en cuenta la capacidad de percepción, comprensión o el uso 

del lenguaje de los alumnos/as. (Principio de reconocimiento o representación). Esto supone presentar, por 

ejemplo, un mismo contenido con imágenes, audios, juegos, pictogramas, gamificación, diagramas de 

información visuales (empleando lo que se conoce como Visual thinking), entre otros. 

2. La motivación. La motivación es esencial para el aprendizaje, porque responde a la pregunta de ¿por 

qué y para qué aprendemos? Por ello es necesario emplear diferentes metodologías y agrupamientos (trabajo 

en grupo, aprendizaje cooperativo, parejas de aprendizaje, trabajo individual), conectar con las necesidades 

del alumnado y exponer lo práctico del contenido que se trabaja y explicar por qué es importante para 

nuestros alumnos/as aprender ese contenido. Esto se consigue conectando con los intereses y las ideas 

previas de nuestro alumnado y comprometiéndolos con su propio proceso de aprendizaje, haciendo que sea 

significativo, donde cada uno de ellos tiene un papel de protagonista en su propio proceso y puedan construir 

su proceso de aprendizaje. Para ello hay que proporcionar situaciones para captar el interés, mantener el 

esfuerzo y la persistencia y la autorregulación del alumnado. 

3. El tercer principio está relacionado con los anteriores, ya que se refiere a la forma en la que cada 

alumno/a aprende (principio de acción y expresión). Esto significa que debemos tener en cuenta el potencial 

de cada alumno y sus propias capacidades, para poder demostrar lo que ha aprendido. Implica pues, adaptar 

nuestra forma de evaluar el aprendizaje de un alumno. Si por ejemplo, un alumno de mi clase presenta 

dificultades en la expresión escrita, puedo ofrecerle otras formas de evaluar lo que ha aprendido, como puede 

ser un evaluación oral o relacionando conceptos que se han presentado con imágenes. 

¿Qué supone esto para el docente? Pues supone dar un giro a nuestro enfoque de enseñanza y de cómo 

transmitimos los contenidos, personalizando la educación y haciendo que ésta sea inclusiva. Algunas ideas… 

Formas de presentación: 

● Utilizar textos audiovisuales y no solo escritos. 

● Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos. 

● Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 

● Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. 

● Adaptar textos a lectura fácil. 

● Emplear el color como medio de información o énfasis. 

● Proporcionar diagramas visuales y organizadores gráficos. 

● Cuidar la disposición de los elementos gráficos, para que sea significativa. 

● Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 
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● Utilizar descriptores de los elementos multimedia. 

● Complementar con subtítulos o traducciones una información. 

● Utilizar avisos para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

● Insertar apoyos para el vocabulario (por ejemplo, un glosario). 

● Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

● Usar estrategias mnemotécnicas. 

● Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de comprobación, notas 

aclaratorias, etc. 

● Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

● Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos soportes favorece las 

interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una mejor comprensión, transferencia y 

generalización de los aprendizajes para cualquier alumno. 

Medios de acción y expresión 

● Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, cine, música, vídeo, 

movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes plásticas…) 

● Facilitar correctores ortográficos, gramaticales y software de predicción de palabras. 

● Proporcionar alternativas para la interacción física del usuario con los materiales educativos 

(conmutadores, teclados adaptados, joysticks. pantallas táctiles…) 

● Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

● Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

● Incluir ejemplos de prácticas. 

● Utilizar la mentoría mediante el apoyo entre iguales y/o con docencia compartida. 

● Retirar los apoyos de forma gradual a medida que aumenta la autonomía. 

● Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de dichas metas. 

● Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

● Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

● Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de evaluación, 

diarios de aprendizaje, etc. 

● Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

● Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

● Desarrollar diferentes inteligencias o talentos múltiples. 

Formas de implicación 

● Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje individual. 

● Crear comunidades o grupos de aprendizaje centrados en intereses comunes. 

● Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, contextualizados a la vida real y, 

en lo posible, socialmente relevantes. 

● Diseñar actividades multinivel. 

● Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

● Emplear herramientas de gestión del tiempo. 

● Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares, especialmente en 

momentos explícitos de evaluación. 

● Permitir que los estudiantes participen en el diseño de las actividades, involucrarles para que ellos se 

marquen sus propias metas. 

● Permitir la exploración y experimentación. 

● Lanzar propuestas creativas que impliquen no controlar una respuesta unívoca. 

● Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula. 

● Diseñar rutinas de aprendizaje, anticipando los cambios en dichas rutinas con alertas. 

● Incrementar la predictibilidad de algunas de las actividades diarias. 

● Incluir actividades para el meta-aprendizaje o metacognición, trabajando la cultura del pensamiento 

● Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 
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● Dar modelos apropiados de aprendizaje. 

● Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. 

● Utilizar diferentes premios y recompensas. 

● Proponer diferentes desafíos y retos, por ejemplo, mediante la gamificación. 

● Emplear el rol-playing para el manejo de emociones. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta la organización de situaciones de aprendizaje, tal y como recoge el 

apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Las situaciones de aprendizaje 

implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr 

que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los 

intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 

utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en 

diferentes situaciones y contextos. 

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

competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. En el desarrollo de las distintas 

situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de 

recursos y materiales didácticos diversos. 

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento coordinado 

de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso 

educativo. 

 

7. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
PROPIAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

El presente apartado desarrolla una programación anual de carácter general pensada específicamente para los 

grupos receptores y que puede ser modificada a lo largo de su implementación en algunos de sus aspectos en 

función de la evolución y las nuevas necesidades que vayan apareciendo en el grupo. 

Esta programación se desarrollará desde el inicio al final del curso con una periodicidad de una hora semanal 

para el grupo de tercero de ESO (PDC). Las intervenciones individualizadas se desarrollarán, en su caso, en 

el horario de disponible del tutor/a y orientador/a. 

Destacamos como objetivos: 

● Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

● Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 

● Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como procesos cognitivos 

y técnicas de trabajo intelectual. 

● Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, integración en el 

grupo y en el Centro. 

● Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa. 

En la tutoría específica con la orientadora se trabajarán los siguientes contenidos: 
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● Desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y la motivación. 

● Entrenamiento en habilidades sociales. 

● Educación emocional. 

● Mejora de la atención, observación y capacidad de memorización. 

● Refuerzo de la comprensión del lenguaje oral y escrito. 

● Mejora de los fundamentos del razonamiento. 

● Desarrollo del pensamiento creativo. 

● Orientación y razonamiento espacial. 

● Desarrollo de la capacidad de uso de las NTIC. 

● Orientación académica y profesional. 

Para ello, desarrollaremos actividades como: 

● Prácticas de organización y hábitos de estudio. 

● Técnicas de trabajo intelectual. 

● Actividades de refuerzo del aprendizaje. 

● Realización y presentación de trabajos mediante aplicaciones informáticas. 

● Relaciones a distancia mediante Internet. 

● Actividades de orientación académica y profesional: Charlas informativas y dinámicas de elección 

vocacional. 

● Actividades para el fortalecimiento de la inteligencia emocional: 

● Actividades de Comunicación: Distinción entre conducta asertiva y no asertiva; la conducta agresiva, 

cómo mejorar tus conversaciones, habilidades sociales no verbales, cómo defender tus derechos y respetar 

los de los demás. 

● Actividades de fortalecimiento de la autoestima y autoconcepto: Tú vales mucho, controla tus 

pensamientos, la relajación: ayuda para tus nervios. 

● Actividades de Resolución de conflictos: cómo responder a las críticas, cómo solucionar problemas. 

● Trabajar en equipo. 

● Cómo mejorar las relaciones entre compañeros/as. 

En el plan anual del departamento de orientación se recogerá la programación de la tutoría específica del 

PDC. 

En cuanto a la metodología, hemos dedicado un apartado para definir la metodología de trabajo con el grupo 

de 3º de Diversificación. Puntualizamos que para el desarrollo de las tutorías específicas, se fomentará al 

máximo la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, dadas las características de los grupos de 

alumnas/os y su reducido número. Potenciando al mismo tiempo el trabajos en grupo dadas las ventajas de 

este sistema de trabajo, a través de dinámicas de grupo como el role-playing o el debate, entre otras. 

Se procurará un trato muy cercano con la alumna y el alumno para conocer de primera mano tanto sus 

características y potencialidades como sus intereses. Además, el control del trabajo será diario para 

comprobar avances y detectar debilidades. 

El sistema de trabajo se basará en la puesta en práctica de las dinámicas de grupo, cumplimentación de 
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actividades, reflexión y debate, investigación, entre otras. 

La labor se completará con una labor de coordinación con el resto de profesores/as del grupo y un contacto 

continuo con las familias y/o tutores legales de los/as interesados/as. 

Se emplearán diversos tipos de materiales, como las dinámicas propuestas por el Programa de Inteligencia 

Emocional de Alberto Ortega, dinámicas de propia creación, material en Genially de propia elaboración, 

actividades de materiales elaborados por el Grupo de Trabajo de Orientadores, así como otros de elaboración 

propia y extraídos de diversos blogs y webs. Se emplearán los recursos del Proyecto TIC. 

En cuanto a la evaluación de la tutoría específica de orientación, será individualizada y continua, no existirán 

momentos puntuales de evaluación dadas las características del grupo y de la materia. Tendrá carácter 

totalmente cualitativo e intención retroalimentadora y de reflexión de la propia práctica y labor orientadora, 

así como del desarrollo de las actividades, contenidos y objetivos fijados en el programa. 

Se valorarán tanto los progresos como el interés puesto en la realización de las actividades.  La metodología 

a emplear consistirá básicamente en la observación de las actuaciones de cada uno de los alumnos y el 

análisis y valoración de sus trabajos, así como la reflexión recogida del debate que genere la autoevaluación 

del alumnado, así como la heteroevaluación entre los alumnos/as y alumnos-orientadora. 

Por otro lado, se irá valorando el material empleado con el fin de ir creando un banco de actividades y 

programas de efectividad comprobada. La metodología empleada también será valorada con el fin de mejorar 

aquellas actuaciones de menor valor didáctico y orientador. 

Al final de curso se hará constar esta evaluación en la Memoria del Departamento. 

 

8. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 

ámbitos y materias que integran el programa. 

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del tercer 

curso de la etapa en el que este incluido el alumnado del programa. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los 

programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso 

se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

9. ÁMBITOS Y MATERIAS NO SUPERADAS 

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes se incorporen a un 

programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por 

el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 

el ámbito correspondiente. 

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que tengan continuidad 

se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno o la alumna 

tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado. 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 141 

 

 

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año del 

programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación 

del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro 

del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

 

10. ÁMBITOS DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR 
 

10.1. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que le 

permitan desarrollarse personal y profesionalmente e involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 

reflexionando sobre las mismas, tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo 

científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática como 

ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los Programas de Diversificación Curricular, responde a 

los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: 

a. En primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través 

de la integración de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias 

Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología en un mismo ámbito. 

b. En segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho competencias clave 

definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Las competencias específicas están 

íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado observe el mundo con una curiosidad científica que le 

conduzca a la formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los 

mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de las 

soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento 

de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la 

comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que les 

permitirán desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, las competencias socioemocionales constituyen 

un elemento esencial en el desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial 

atención a la mejora de dichas habilidades. 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de evaluación, diseñados 

con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un enfoque plenamente competencial al ámbito. Los 

saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de 

las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes 

básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar a través de la movilización de diferentes saberes, 

proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes bloques y con aspectos 

relacionados con la familia profesional correspondiente. 

Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que en la Educación 

Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y 

comparación de atributos de los objetos y seres vivos del mundo natural; el sentido espacial aborda la comprensión de 
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los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las 

matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos y la 

comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un 

mundo lleno de incertidumbre. 

Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología se agrupan en bloques 

que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes 

esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para configurar su perfil personal, social y 

profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su 

organismo y los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la salud pública, examinar el 

funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia del desarrollo sostenible, explicar la 

estructura de la materia y sus transformaciones, analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la 

relevancia de la energía en la sociedad. 

El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes para 

entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por 

las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. De este modo, se incrementa la capacidad de tomar 

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

alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje activo en 

la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Los saberes correspondientes a este 

sentido deben incluirse a lo largo del desarrollo de todo el currículo de forma explícita. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico ya que el currículo se 

ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico. 

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia abordadas con un enfoque 

interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con ello que el aprendizaje 

adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas 

a su contexto personal, con su entorno social y económico. Todo ello para contribuir a la formación de alumnos y 

alumnas comprometidos con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando 

su integración profesional y su plena participación en la sociedad democrática y plural. 
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Competencias específicas 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles 

soluciones usando diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar 

su validez desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y 

estrategias matemáticas. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en 

continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados 

que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo 

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

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

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

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar 

posibles riesgos naturales. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de 

razonamiento (basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y 

aplicarlas a la mejora de la realidad cercana y la calidad de vida humana 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la 

metodología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través 

de la experimentación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma 

autónoma, para desarrollar el razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para 

resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente 

las respuestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, 

los conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la 

física y química y de las matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología 

apropiada para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las 

reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del 

laboratorio. 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando 

información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas 

mediante la creación de materiales y su comunicación efectiva. 
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11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas 

sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en 

grupos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva, como base 

emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 

sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno andaluz. 
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Criterios de Evaluación 

 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-matemático y elaborar las 

respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

Competencia específica 2 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias. 

Competencia específica 3 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en 

la resolución de problemas. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la 

ciencia para darle solución a situaciones de la vida cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente construcción y su aportación al 

progreso de la humanidad debido a su interacción con la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

Competencia específica 4 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y cambios, desarrollando, de manera progresiva, el 

pensamiento crítico y creativo, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando conciencia de los errores 

cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación personal al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 5 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, entendiendo los 

procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su dinámica. 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, el impacto ambiental y 

los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 

Competencia específica 6 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos, organizando 

los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en 

términos básicos de los principios, teorías y leyes científicas. 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y corrección utilizando al menos 

dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando representaciones matemáticas utilizando herramientas de 

interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas. 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y emprender 

iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y estrategias apropiadas de las matemáticas y 

las ciencias, buscando un impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos necesarios, aplicando las teorías 

y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando adecuadamente los resultados y aceptando el error como 

parte del proceso. 

Competencia específica 7 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la indagación, la deducción, 

el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando métodos científicos, intentando explicar 

fenómenos sencillos del entorno cercano, y realizar predicciones sobre estos. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de datos y el análisis de 
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fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias sencillas de indagación, para obtener conclusiones 

y respuestas aplicando las leyes y teoría científicas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas concretas 

y contrastar una hipótesis planteada. 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o cualitativos, 

sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en 

condiciones de seguridad. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y 

el razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una función concreta, respetando 

la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la experimentación y 

observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, informes, fotografías, pósters) y, cuando sea 

necesario, herramientas digitales (infografías, presentaciones, editores de vídeos y similares). 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, destacando el papel de 

la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 

Competencia específica 8 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando conocimientos, organizando datos 

e información aportados, a través del razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando algoritmos. 

Competencia específica 9 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y Química y 

Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas y 

usando adecuadamente los datos para la resolución de un problema. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de Biología y 

Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la terminología, lenguaje y el 

formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos 

digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas y 

utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, 

creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de 

nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio, como medio de 

asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

Competencia específica 10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, procedimientos y resultados 

asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando información de forma cooperativa, mediante el uso 

distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aportaciones de cada participante. 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con distintos medios tanto 

tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, comparando la información de las fuentes 

fiables con las pseudociencias y bulos. 

Competencia específica 11 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, 

la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión 

global de actuaciones locales. 
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11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las actividades propias y 

ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e 

información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, 

con actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del 

uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la 

ciencia. 

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos heterogéneos, aportando valor, 

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

opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus 

propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados, aportando valor 

al equipo. 
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Saberes básicos 

1. Sentido numérico 

ACT.2.A.1. Conteo 

ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en situaciones de la vida 

cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo de conteo al 

tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 

ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la calculadora. 

ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para expresar cantidades en contextos 

de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una misma cantidad (natural, entero, 

decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3. Sentido de las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y 

decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales 

útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la sustracción, la multiplicación 

y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar y resolver problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números enteros, 

fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) para 

realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 

mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo, adaptando las estrategias a cada 

situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de cantidades con 

ellos. 

ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 

problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso de la calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con eficacia encontrando su 

situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas. 

ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 

ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de proporcionalidad 

directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 

cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6. Educación financiera 

ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones entre 

calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 
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B. Sentido de la medida 

ACT.2.B.1. Magnitud 

ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como reconocimiento, investigación y 

relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

ACT.2.B.2. Estimación y relaciones 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 

ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas 

de áreas. 

ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados 

o las medidas de los ángulos. 

C. Sentido espacial 

ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 

ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación 

pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y digitales, como programas 

de geometría dinámica, realidad aumentada. 

ACT.2.C.2. Localización y sistemas de representación 

ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y otros sistemas de 

representación. 

ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones 

ACT.2.C.3.1. Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 

diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. 

ACT.2.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas en la 

resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, analítico) y 

diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

D. Sentido algebraico 

ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de diversas estructuras en casos 

sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de pautas y regularidades 

sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico. 

ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana una vez 

modelizada. 

ACT.2.D.3. Variable 

ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. 

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 

ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la 
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vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 

ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de una relación. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus propiedades a partir de 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y determinación de la 

clase o clases de funciones que la modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de relaciones matemáticas. 

ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras 

herramientas. 

E. Sentido estocástico 

ACT.2.E.1. Distribución 

ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas. 

ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes tecnologías (calculadora, 

hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos, interpretando esos datos y obteniendo 

conclusiones razonadas. 

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, en función de la situación 

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

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de centralización y dispersión. 

ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los datos. 

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de centralización y dispersión en 

situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población. 

ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos con el fin de emitir 

juicios y tomar decisiones adecuadas. 

ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 

ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 

aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 

ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el concepto de frecuencia relativa. 

ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el comportamiento de 

fenómenos aleatorios. 

F. Sentido socioafectivo 
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ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje como la autoconciencia y la 

autorregulación. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de estrategia cuando sea necesario y 

transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. 

ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de conductas empáticas y 

estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas 

ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

G. Las destrezas científicas básicas 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identificación y formulación de 

cuestiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experimental de las mismas. 

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación para la resolución de 

problemas mediante el uso de la experimentación, la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias o el 

razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones 

pertinentes y generales que vayan más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas 

de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el 

respeto hacia el medioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y herramientas 

matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de diferentes 

medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos 

y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad. La ciencia en Andalucía. 

H. La materia 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la materia para explicar sus propiedades, 

los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de mezclas y disoluciones. 

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer y describir sus 

propiedades, composición y clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para entender la formación de 

iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, su formación y sus propiedades 

físicas y químicas, así como la cuantificación de la cantidad de materia. 

ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación y nomenclatura de 

sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

I. La energía 

ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y sus aplicaciones a partir 

de sus propiedades y del principio de conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas 

relacionados con la energía mecánica, con o sin fuerza de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir 
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el papel que esta juega en el avance de la investigación científica. 

ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e industrial de la 

energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad a partir de las 

diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída de los cuerpos y el 

movimiento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, y la obtención de energía 

eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del 

medioambiente. 

J. La interacción 

ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en el estado de movimiento o el de 

reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con los cambios que producen en los sistemas sobre los 

que actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones cotidianas y de laboratorio, para 

entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en 

situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

K. El cambio 

ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materiales para relacionarlos con 

las causas que los producen y con las consecuencias que tienen. 

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico para explicar las relaciones 

de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas, para utilizarlas 

como evidencias experimentales que permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su evolución de forma 

cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

L. Proyecto científico 

ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 

ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando instrumentos y espacios 

(laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad. 

ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las ciencias biológicas y geológicas. 

Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito académico y 

escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión. 

M. Geología 

ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 

ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la elaboración de objetos cotidianos. 

ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 

ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los agentes geológicos 
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externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedimentación en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

N. La célula 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células al microscopio. 

Ñ. Seres vivos 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, vegetal y animal. 

ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e identificación de las características 

distintivas de los principales grupos de seres vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves 

dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales para su 

conservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos de los seres vivos. 

O. Ecología y sostenibilidad 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos integrantes, así como los tipos 

de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 

ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la edafogénesis y el 

modelado del relieve y su importancia para la vida. 

ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto 

al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a los desafíos 

medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

P. Cuerpo Humano 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiología y anatomía de los 

principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis de su 

importancia. 

R. Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las enfermedades infecciosas de las no 

infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de los antibióticos y la importancia de la vacunación en 

la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, barreras externas 

(mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmunitario, y su papel en la prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 

ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 
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Ámbito Científico-Tecnológico 3ºPDC 

Competencias específicas Criterios 

de evaluación 

Saberes 

básicos mínimos 

a. Reconocer 

situaciones susceptibles de 

ser abordadas en términos 

matemáticos, formular 

preguntas que conlleven al 

planteamiento de problemas 

y analizar las posibles 

soluciones usando diferentes 

saberes, representaciones 

técnicas y herramientas, para 

verificar su validez desde un 

punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición de 

conceptos y estrategias 

matemáticas. 

1.1 ACT.2.A.2.3. 

ACT.2.A.3.1. 

ACT.2.A.4.2. 

ACT.2.D.5.1. 

ACT.2.D.5.2. 

ACT.2.D.6.1. 

1.2 ACT.2.A.3.5. 

ACT.2.D.4.4. 

ACT.2.A.3.4. 

ACT.2.A.6.2. 

ACT.2.B.2.2. 

2. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos 

para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo 

integrado. 

2.1 ACT.2.A.3.2. 

ACT.2.C.1.1. 

ACT.2.C.1.2. 

ACT.2.C.2.1. 

2.2 ACT.2.A.2.6. 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a partir de 

una construcción colectiva en 

continua evolución, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos para obtener 

resultados que repercutan en 

el avance tecnológico, 

económico, ambiental y 

social. 

3.1 ACT.2.A.1.2. 

ACT.2.A.5.1. 

ACT.2.A.5.2. 

3.2 ACT.2.A.3.5. 

ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.D.2.2. 

ACT.2.D.4.1. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.G.6. 

3.3 ACT.2.A.6.2. 

ACT.2.C.4.1. 

ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.F.3.2. 

ACT.2.G.6. 

4. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del 

4.1 ACT.2.F.1.2. 
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error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar 

la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de 

las ciencias. 

4.2 ACT.2.F.1.1. 

ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.F.2.2. 

5. Analizar los elementos de 

un paisaje concreto utilizando 

conocimientos sobre geología 

y ciencias de la Tierra para 

explicar la historia y la 

dinámica del relieve e 

identificar posibles riesgos 

naturales. 

5.1 ACT.2.M.7. 

ACT.2.M.8. 

5.2 ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

ACT.2. N.3. 

6. Interpretar y comprender 

problemas de la vida 

cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, 

aplicando diferentes 

estrategias (como la 

modelización) y formas de 

razonamiento (basado en 

leyes y teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a la 

mejora de la realidad cercana 

y la calidad de vida humana. 

6.1 ACT.2.A.1.2. 

ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2. 

6.2 ACT.2.A.5.3. 

ACT.2.B.3.2. 

ACT.2.B.3.3. 

ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2 

6.3 ACT.2.A.3.1. 

ACT.2.B.1.2. 

ACT.2.B.3.1. 

ACT.2.D.4.2. 

ACT.2.G.1. 

6.4 ACT.2.A.2.2. 

ACT.2.A.3.4. 

ACT.2.B.2.2. 

ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.I.4 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de la 

experimentación, indagación 

o búsqueda de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las destrezas 

científicas. 

7.1 ACT.2.H.2. 

ACT.2.K1. 

ACT.2.L.1. 

ACT.2.L.3. 

7.2 ACT.2.G.1. 

ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.I.1. 

ACT.2.I.2. 

ACT.2.L.4. 

7.3 ACT.2.L.4. 

ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

ACT.2.N.4 
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7.4 ACT.2.A.3.3. 

ACT.2.B.1.1. 

ACT.2.D.4.3. 

ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.7. 

7.5 ACT.2.A.3.3. 

ACT.2.B1.1. 

ACT.2.D.4.3. 

ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.9. 

7.6 ACT.2.L.2. 

7.7 ACT.2.H.2. 

ACT.2.K.1. 

ACT.2.L.8 

8. Utilizar el razonamiento y 

el pensamiento 

computacional organizando 

datos, para resolver 

problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana, 

analizando críticamente las 

respuestas y soluciones, así 

como reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

8.1 ACT.2.A.1.1. 

ACT.2.D.1.2. 

ACT.2.D.6.2. 

ACT.2.D.6.3. 

ACT.2.M.2. 

ACT.2.Ñ.3. 

ACT.2.O.3. 

8.2 ACT.2.C.4.1. 

ACT.2.D.1.1. 

ACT.2.D.2.1. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.5. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos científicos 

y argumentos matemáticos de 

forma individual y colectiva, 

en diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos 

de las ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las matemáticas, 

utilizando diferentes formatos 

y la terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

9.1 ACT.2.D.3.1. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.J.1. 

ACT.2.M.1. 

ACT.2.M.5. 

ACT.2.N.1. 

ACT.2.Ñ.1 

9.2 ACT.2.A.2.5. 

ACT.2.D.5.3. 

ACT.2.D.5.4. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.4 

9.3 ACT.2.M.2. 

ACT.2.M.3. 

ACT.2.N.2. 

ACT.2.N.3. 
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investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas de la 

física y química en lo 

referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida correctas 

y al uso seguro del 

laboratorio. 

9.4 ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.3. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, seleccionando y 

representando información 

científica veraz para fomentar 

el desarrollo personal, y 

resolver preguntas mediante 

la creación de materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1 ACT.2.A.4. 

ACT.2.B.3.3. 

ACT.2.C.1.3. 

ACT.2.G.3. 

ACT.2.M.6. 

ACT.2.Ñ.2. 

ACT.2.Ñ.3 

10.2 ACT.2.G.3. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.O.5. 

ACT.2.O.6. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, desarrollando 

destrezas sociales que 

permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales, 

reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de 

los demás, participando activa 

y reflexivamente en proyectos 

en grupos heterogéneos con 

roles asignados para construir 

una identidad positiva, como 

base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para 

comprender la importancia de 

la ciencia en la mejora de la 

sociedad andaluza y global, 

las aplicaciones y 

repercusiones de los avances 

científicos que permitan 

analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre 

el medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

11.1 ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.3. 

ACT.2.Ñ.4. 

ACT.2.O.1. 

ACT.2.O.2. 

11.2 ACT.2.G.1. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.Ñ.5. 

ACT.2.O.6. 

ACT.2.O.7. 

ACT.2.O.8. 

11.3 ACT.2.F.2.1. 

ACT.2.F.2.2. 

ACT.2.F.3.1. 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 158 

 

 

medioambientales negativos, 

sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud individual y 

colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno 

andaluz 
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10.2. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas 

competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la 

realidad contemporánea. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la 

Enseñanza Básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que las personas necesitan para su 

realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su integración social y para poder 

desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible y saludable. Estas competencias permitirán al alumnado poder 

afrontar de manera satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI, convirtiéndolos en ciudadanos responsables y 

competentes para la vida académica o profesional que elijan. 

El eje del currículo del ámbito Lingüístico y Social aborda de manera directa las dimensiones comunicativas, 

interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y comprometida. 

Las competencias específicas de este ámbito suponen una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado 

durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa en la que se deberán tener 

en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, con el fin de 

garantizar su finalización de manera positiva de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del 

Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y conocer y 

ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los 

valores democráticos y la ciudadanía activa. Así pues, este ámbito pretende unir de forma coherente los saberes de cada 

una de las materias que lo componen, mostrando un desarrollo comunicativo coherente y cohesionado entre las dos 

lenguas que se imparten, sin olvidar nunca las particularidades de la cultura andaluza, a la vez que se proyectan como 

elemento cultural necesario para la construcción de individuos que se desarrollan en un ambiente multicultural en el 

que tendrán que desenvolverse el resto de sus vidas. De esta forma nos encontramos con un ámbito en el que quedan 

diluidas las fronteras entre las asignaturas para constituir un bloque cohesionado y compacto que facilite el aprendizaje 

a este alumnado. Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y la adecuación a la 

diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el dialogo intercultural, y la importancia de los intercambios 

culturales y lingüísticos como elemento de enriquecimiento personal y social. 

Por otra parte, se han incluido en este ámbito las destrezas básicas para la búsqueda y selección de información como 

medio para adquirir nuevos conocimientos dentro de los entornos informacionales actuales, lo que contribuye a 

mejorar las herramientas que ya han utilizado en cursos anteriores, optimizándolas y añadiendo otras que mejoren la 

capacidad de información del alumnado. Esta mejora en el proceso educativo conlleva el desarrollo de un espíritu 

crítico y un refuerzo del aprendizaje que les permitirá el uso adecuado, ético, seguro y responsable de la tecnología 

como elemento básico en el desarrollo individual y social. 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución de las competencias específicas 

por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean 

enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de 

dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado, y deberá garantizar siempre la adecuación a sus experiencias, así como a sus 

circunstancias y características específicas. 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) 

necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este ámbito y favorecen la evaluación de los 

aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en siete bloques: las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y 

plurilingüismo; comunicación; patrimonio cultural y literario; reflexión sobre la lengua; retos del mundo actual; 

sociedades y territorios; compromiso cívico. Con ellos se mantienen los contenidos de las materias que dan lugar a este 

ámbito a la vez que se busca la integración de dichos saberes de forma que, de cara al alumnado, constituyan un todo, 

un verdadero ámbito. Así se persigue que haya una conciencia plena de la necesidad de ver las dos lenguas curriculares 

como algo unitario, a pesar de sus propias 

diferencias y estas, a su vez como un elemento más del patrimonio cultural, junto con los demás elementos artísticos, 

que pongan al alumnado en la realidad de la nueva sociedad y de los retos que tiene que alcanzar siempre desde un 

compromiso cívico y social. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de la 
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concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a las 

circunstancias, necesidades e interés del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en funcionamiento todos los 

saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos discursivos: personal, social, 

educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos, de relevancia personal o profesional 

para el alumnado o de interés público próximo a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este currículo invita al 

profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de 

aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, involucrándolo en tareas que les permitan trabajar de manera 

colaborativa y que culminen en resultados reales generados por ellos mismos. Esto implica la utilización combinada de 

diferentes estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el 

profesorado el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe 

ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo 

largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas del alumnado, su posible falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y 

social, que requerirán la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, complementadas con medidas concretas 

y graduales acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello consideramos el papel crucial que juegan las 

nuevas metodologías activas en combinación con las destrezas digitales que necesita el ciudadano del siglo XXI. 

Competencias específicas 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir 

del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, 

como las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, 

así como de la lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las 

mismas y valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión 

lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 

extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del 

emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas concretas, 

construir conocimiento y formarse opinión. 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con 

creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y 

siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir conocimiento como para 

intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una organización 

clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la planificación, la compensación o 

la autorreparación para construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos 

comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 

construcción de la propia identidad y a promover la participación ciudadana y la cohesión 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 161 

 

 

social. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes 

fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, 

geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes en la 

actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la 

información en conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 

construcción de la propia identidad y de la cohesión social. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 

conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 

semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un 

itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la 

cooperación. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con 

la terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, 

de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales, para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con 

estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no 

discriminatorio de las lenguas. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para 

promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

 1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la modalidad lingüística 

andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y respetuosa hacia los hablantes de cualquier 

lengua extranjera, en situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y 

fomentando la convivencia. 

 1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística 

como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, estrategias para comprender la 

diversidad lingüística como instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Competencia específica 2 

 2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en 

textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, así como en soportes analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y avanzando 

progresivamente hacia destrezas de comprensión e interpretación más complejas en lengua castellana. 
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2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera progresivamente 

autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de relevancia social, 

relaciones interpersonales y de los medios de comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 

los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

 Competencia específica 3 

 3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos orales, escritos y 

multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, con coherencia y corrección, usando 

elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

 3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua castellana como en 

lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la cooperación conversacional, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la 

dificultad y desarrollando destrezas que permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de 

forma correcta. 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor de textos 

escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como comprender progresivamente 

textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos 

en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, atendiendo a la situación 

comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 

consulta; y presentar un texto final progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en 

lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 

adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado 

y próximos a su experiencia. 

 5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos escritos en lengua 

castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 

gramatical de manera que sean comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 

función de la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos 

y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales. 

 Competencia específica 6 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando progresivamente 

estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del 

presente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos. 

 6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes 

del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando y presentando contenidos propios en 

forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información y elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes 

soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

 Competencia específica 7 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto nacionales como 
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universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la empatía y el respeto en situaciones 

interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de 

mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos históricos, de las épocas 

Antigua, Medieval y Moderna. 

 Competencia específica 8 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera, reflexionando sobre su 

funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para explicar la interrelación entre 

el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones comunicativas cotidianas, consultando 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital. 

Competencia específica 9 

 9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la 

historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia democrática. 

 9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar la comprensión, 

explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la igualdad y un uso no discriminatorio de 

las lenguas, en el ámbito educativo. 

Competencia específica 10 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje y 

sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno, fomentando 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

 

Saberes básicos 

 A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo 

 ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. Reflexión de la 

propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal y 

fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

 ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad 

dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de la religión en la 

organización social y formación de identidades: formación de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la 

lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial referencia a 

la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el 

lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de cultura. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad lingüística, así 

como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u 

origen. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en ambas lenguas. 

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y 

exclamación. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

B. Comunicación 

 ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter público o privado, 

distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su importancia en ambas lenguas. 

 

 ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo y 

exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de 

interés para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, 

vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicación. 

  

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos 

 

 ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, cooperación 

conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus partes, retención de la 

información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información. Adecuación a la 

audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

 ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, 

síntesis y gráficos. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 

Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma 

de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

 ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del conocimiento. 

Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de 

información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. 

Lectura crítica de la información. 

 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación del emisor: 

deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas 

verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. 

Los signos básicos de puntuación. 

 

C. Patrimonio cultural y literario 

 

 ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales 
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en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e 

inmaterial. 

 ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. Conservación y defensa del 

patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio 

literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de 

autoras y autores. 

 ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y 

culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

 

 D. Reflexión sobre la lengua 

 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los diferentes niveles: el 

sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras, 

componentes de las oraciones o conexiones entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana 

y la lengua extranjera. 

 ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y sus valores 

denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 

  ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

 ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener una 

terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera. 

 

E. Retos del mundo actual 

 

 ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG). 

 ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas 

planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y mundial. La influencia humana en la 

alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

 ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 

plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes 

de comunicación. 

 ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el 

pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 

 F. Sociedades y territorios 

 

 ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones 

humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

 ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos 

y artefactos como fuente para la historia. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio colectivo. 
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Ámbito Lingüístico y Social (primer curso) 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

 

Saberes básicos 

mínimos 

 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística del mundo a 

partir del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio 

material e inmaterial 

que compartimos, como las lenguas maternas del alumnado 

y la realidad 

plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua 

extranjera, 

analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las 

mismas y valorando 

variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la 

reflexión lingüística, 

valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa 

y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

 

1.1. ALS.1.A.1. 

ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3. 

ALS.1.A.4. 

 

1.2. ALS.1.A.1. 

ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3. 

ALS.1.A.4. 

 

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y 

multimodales en lengua 

materna y lengua extranjera, expresados de forma clara, 

identificando el punto 

de vista y la intención del emisor, buscando fuentes fiables 

para responder a 

necesidades comunicativas concretas, construir 

conocimiento y formarse 

opinión. 

 

2.1. ALS.1.B.1. 

ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1. 

ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

 

2.2. ALS.1.B.1. 

ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1. 

ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

 

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua 

materna y lengua 

extranjera, con creciente autonomía, fluidez y corrección, 

respondiendo a los 

propósitos comunicativos y siendo respetuosos con las 

normas de cortesía, 

tanto para construir conocimiento como para intervenir de 

manera activa e 

informada en diferentes contextos sociales. 

 

3.1. ALS.1.A.5. 

ALS.1.A.6. 

ALS.1.A.7. 

ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 

 

3.2. ALS.1.A.5. 

ALS.1.A.6. 

ALS.1.A.7. 

ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 
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4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, 

textos escritos sobre 

temas relevantes del presente y del pasado, en lengua 

castellana y en lengua 

extranjera, reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor y haciendo uso de las 

estrategias 

adecuadas de comprensión para construir conocimiento, 

formarse opinión y 

dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos 

diversos. 

 

4.1. ALS.1.B.3.4. 

4.2. ALS.1.B.3.4. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 

cohesionados, 

adecuados y correctos en lengua castellana y textos de 

extensión media, 

sencillos y con una organización clara en lengua extranjera 

usando estrategias 

tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación para 

construir conocimiento y dar respuesta a demandas y 

propósitos comunicativos 

concretos y para desarrollar un pensamiento crítico que 

contribuya a la 

construcción de la propia identidad y a promover la 

participación ciudadana y 

la cohesión social. 

 

5.1. ALS.1.B.3.5. 

5.2. ALS.1.B.3.5. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información 

procedente de 

diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 

sobre temas del 

presente y del pasado, geográficos, históricos, literarios, 

sociales y culturales 

que resulten relevantes en la actualidad; usando 

críticamente las fuentes y 

evaluando su fiabilidad para transformar la información en 

conocimiento y para 

desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 

construcción de la 

propia identidad y de la cohesión social. 

 

6.1. ALS.1.B.3.6. 

6.2. ALS.1.B.3.6. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio 

cultural, nacional y 

universal, que conforman la realidad multicultural en la que 

vivimos, para 

establecer vínculos entre las semejanzas y diferencias de 

lenguas, 

manifestaciones artísticas y culturas, configurando un 

itinerario lector para 

construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de 

7.1. ALS.1.C.1. 

ALS.1.C.2. 

ALS.1.C.3. 

ALS.1.C.4. 

 

7.2. ALS.1.C.1. 

ALS.1.C.4. 

ALS.1.G.1. 

ALS.1.G.2. 
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forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la 

convivencia y la 

cooperación. 

 

 

7.3. ALS.1.C.1. 

ALS.1.F.4. 

ALS.1.F.6. 

 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar 

sobre su 

funcionamiento, con la terminología adecuada, para mejorar 

la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas, de forma oral y 

escrita, en en lengua 

castellana y en lengua extranjera. 

 

8.1. ALS.1.A.5. 

ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.4. 

 

8.2. ALS.1.D.1. 

ALS.1.D.2. 

ALS.1.D.3. 

ALS.1.D.4. 

 

8.3. ALS.1.D.4. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y 

los principios 

constitucionales, para ponerlos en práctica en situaciones 

cotidianas de 

convivencia junto con estrategias de resolución de 

conflictos, de igualdad de 

derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas. 

 

9.1. ALS.1.F.1. 

ALS.1.F.2. 

ALS.1.F.3. 

ALS.1.F.4. 

ALS.1.G.4. 

 

9.2. ALS.1.G.1. 

ALS.1.G.2. 

ALS.1.G.3. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del 

paisaje y su 

articulación en sistemas complejos, incluyendo los ciclos 

demográficos, así 

como su evolución, para promover alternativas saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 

compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

10.1. ALS.1.E.1. 

ALS.1.E.3. 

ALS.1.F.5. 

10.2. ALS.1.E.2. 

ALS.1.E.3. 

ALS.1.E.4. 

ALS.1.G.3. 
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I. SITUACIONES APRENDIZAJE Y RÚBRICAS MATEMÁTICAS 1º ESO 
 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1: Cuadrados mágicos 

  TEMPORALIZACIÓN: 3 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

El dominio de las operaciones con números naturales son pilar fundamental para el éxito en el aprendizaje de toda la etapa de la ESO. Esta SA gira en torno al conjunto N con un objetivo doble: 

por un lado con el objeto de preparar para presentes y futuros aprendizajes, y por otro, teniendo en cuenta que es la primera SA del primer curso del alumnado del instituto, de toma de contacto 

del alumnado con su propio conocimento previo, y por tanto, con un alto componente de repaso y de adaptación del proceso de enseñanza del profesorado con el nivel observado en estas 

primeras semanas.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Repasando la historia de los cuadrados mágicos como recurso matemático de carácter lucrativo, aprovecharemos esta situación para, a través del trabajo con operaciones combinadas con 

números naturales, construir un cuadrado mágico con operaciones combinadas en N. Para ello iremos trabajando con distintos cuadrados mágicos que nos planteen situaciones de reflexión y 

trabajo con números naturales. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener posibles soluciones. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y 
su repercusión global. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Matemáticas 

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

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

las preguntas formuladas. 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación 

exponencial y científica y el uso de la calculadora. 
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Matemáticas 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y 

raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

Matemáticas 

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

estrategias apropiadas, 

como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o 

la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más 

cercano. 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números 

naturales, enteros, fracciones y decimales. 

Matemáticas 

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

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

MAT.3.F.1.3. Estrategias   de   fomento   de   la   flexibilidad   

cognitiva:   apertura   a   cambios   de   estrategia   y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

Matemáticas 

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

herramientas 

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

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

multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

Matemáticas 

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

de   forma   guiada, 

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

formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones 

(adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al  

cuadrado   y  extraer la  raíz  cuadrada):  comprensión y  

utilización  en la  simplificación  y  resolución de problemas. 

Matemáticas 
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Matemáticas 

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

herramienta,  generando 

expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y 

cambios en 

contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo 

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

Autoconciencia y autorregulación. 

Matemáticas 

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

limitaciones y 

buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Matemáticas 
MAT.3.F.1.3. Estrategias   de   fomento   de   la   flexibilidad   

cognitiva:   apertura   a   cambios   de   estrategia   y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Plantearemos que el desarrollo de las competencias específicas sean adquiridas por el alumnado por reflexión propia a través de la presentación de las distintas actividades que se realicen, 

provocando ese desarrollo si fuese necesario con la guía del profesorado. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4, CPSAA4, CC3, CCL1, CD1, CD5, STEM5, CPSAA1, CE2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

(TIPOS Y CONTEXTOS) (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Actividades de motivación 

Actividad motivación donde plantearemos el objetivo de creación de nuestro producto final. Veremos unos vídeos de contexto histórico y matemático para 

entender el concepto del producto. A continuación, explicamos los procedimientos que llevaremos a cabo durante la presente SA y comenzaremos a trabajar con 

operaciones de suma y resta de naturales 

Actividades de desarrollo 

En las actividades de desarrollo se trabajarán los contenidos a través de la realización de cuadrados mágicos, lo que permitirá al alumnado conocer mejor este 

recurso matemático, reflexionar sobre el cumplimiento de las condiciones que han de tener para considerarse como tales y trabajar los saberes básicos de esta 

situación.  

 

 Actividad: Prueba escrita En esta actividad realizamos la prueba escrita 
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Actividad: reflexión y 

evaluación sobre el trabajo en 

la situación 

En esta actividad corregimos la prueba escrita y hacemos procedimientos de autoevaluación, debate y reflexión 
 

Actividad: Presentación 

producto 
En esta actividad debatimos y presentamos nuestros productos finales 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la 

percepción. 

2. Proporcionar múltiples 

opciones para el lenguaje, las 

expresiones matemáticas y 

los símbolos.  

3. Proporcionar opciones 

para la compresión.  
  

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión: 

4.Proporcionar opciones para la interacción 

física. 

5. Proporcionar opciones para 

la expresión y la 

comunicación.  

6. Proporcionar opciones 

para las funciones ejecutivas.  
  

 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación: 
7. Proporcionar opciones para captar el interés.  

8. Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

9. Proporcionar opciones 

para la auto-regulación.  
  

 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
 

Insuficiente 
(IN) 0 

Insuficiente (IN) Del 1 al 4 
Suficiente 
(SU) Entre 5 
y 6 

Bien (BI) 
Entre 5 y 7 

Notable (NT) Entre el 7 y el 
8 

Sobresaliente 
(SB) Entre el 
9 y el 10 
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1.1 Porfolio (cuaderno) 

El documento 

no ha sido 

entregado 

El documento está 

incompleto, faltan muchos 

ejercicios y problemas, con 

una presentación pobre y 

descuidada y no contiene 

ninguna explicación teórica 

El documento 

está 

incompleto, 

faltan algunos 

problemas y 

ejercicios, 

con una 

presentación 

suficiente y 

no contiene 

apenas 

explicaciones 

teóricas 

El 

documento 

está 

incompleto, 

faltan 

algunos 

problemas y 

ejercicios, 

con una 

presentación 

buena y 

faltan 

algunas 

explicaciones 

teóricas 

El documento completo y 

bien presentado salvo algún 

problema, ejercicio o 

explicación teórica 

El documento 

está completo 

y ampliado 

con respecto a 

los problemas, 

ejercicios y 

explicaciones 

teóricas 

previstas y 

tiene una 

buena 

presentación 

 

9.1 Producto final 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El producto no cumple con 

ninguna de las bases de 

concurso del mismo y 

contiene errores operativos 

en todo su desarrollo 

El producto 

no cumple 

con algunas 

bases de 

concurso del 

mismo y 

contiene 

bastantes 

errores 

operativos. 

El producto 

cumple con 

las bases de 

concurso del 

mismo y 

contiene 

varios 

errores 

operativos. 

El producto cumple con las 

bases de concurso del mismo 

y contiene varios errores 

operativos. 

El producto 

cumple con 

las bases de 

concurso del 

mismo no 

contiene más 

de uno o dos 

errores 

operativos. 

 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1,  Prueba escrita   
 

9.2 
Lista cotejo (observación 

directa)  
  

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

La aplicación de las medidas DUA ha permitido que el aprendizaje haya sido más significativo y haya tenido más éxito que sin haberlas aplicado, ya que al presentar diferentes opciones de 

representación, acción, expresión e implicación de los contenidos de la situación, se ha fomentado un aumento de la comprensión de cada uno de los miembros de los grupos, 

independientemente de sus capacidades o del distinto funcionamiento de los procesos mentales que les hayan permitido alcanzar a la meta del aprendizaje que se había propuesto  
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicador Instrumento 
 

Resultado de la evaluación Los indicados anteriormente 
 

Cuestionario trimestral Formulario 
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Utilización de los instrumentos de evaluación Rúbrica 
 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 2: Problemas cotidianos 

  TEMPORALIZACIÓN: 5 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente situación se justifica de forma clara por dos razones. La primera es la necesidad del dominio por parte del alumnado de los conceptos de múltiplo y divisor  y sus derivados, ya que 

serán fundamentales durante el resto del curso académico. La segunda razón es la oportunidad que brinda el tratamiento de los saberes de esta unidad para trabajar en el convencimiento del 

alumnado de que las matemáticas se presentan de forma cotidiana en las situaciones más comunes y cercanas de nuestro día a día y nuestro entorno. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El trabajo con objeto del desarrollo competencial nos permitirá finalmente formular las conjeturas necesarias que el alumnado cree un problema de elaboración propia relacionando los conceptos 

de máximo común divisor o mínimo común múltiplo con una situación cotidiana de su día a día, de su familia, del trabajo de sus padres, de su entorno geográfico, cultural y/o medioambiental y 

finalmente, también podrá estar relacionado con temas fundamentales de tratamiento durante el curso académico, como son el respeto a la diversidad o la igualdad entre hombres y mujeres, entre 

otros. Este producto será coevaluado en clase y la riqueza de sus temáticas nos permitirán debatir sobre éstas, finalmente comprendiendo la cercanía de las matemáticas con lo cotidiano. 

Asímismo, el trabajo con la expresión oral y escrita se verá potenciada de forma natural ante el trabajo planteado. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener posibles soluciones. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
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Matemáticas 

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

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

preguntas formuladas. 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación 

exponencial y científica y el uso de la calculadora. 

Matemáticas 

Matemáticas 

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

apropiadas, 

como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la 

búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano. 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números 

naturales, enteros, fracciones y decimales. 

Matemáticas 

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

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

MAT.3.F.1.3. Estrategias   de   fomento   de   la   flexibilidad   

cognitiva:   apertura   a   cambios   de   estrategia   y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

Matemáticas 

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

de   forma   guiada, 

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

argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones 

(adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al  

cuadrado   y  extraer la  raíz  cuadrada):  comprensión y  

utilización  en la  simplificación  y  resolución de problemas. 

Matemáticas 

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

bloques de 

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

matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

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

decimales en situaciones contextualizadas. 
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Matemáticas 
5.2.   Realizar   conexiones   entre   diferentes   procesos   matemáticos   sencillos,   aplicando   

conocimientos   y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

MAT.3.A.4.1. Factores,   múltiplos   y   divisores.   

Factorización   en   números   primos   para   resolver   

problemas: estrategias y herramientas. 

Matemáticas 

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

limitaciones y 

buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, 
la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Matemáticas 
MAT.3.F.1.3. Estrategias   de   fomento   de   la   flexibilidad   

cognitiva:   apertura   a   cambios   de   estrategia   y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

Matemáticas 

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

equipos 

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

comunicación 

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

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

informados. 

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

Matemáticas 

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

asumiendo las 

normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, 

reconociendo los 

estereotipos   e   ideas   preconcebidas   sobre   las   matemáticas   asociadas   a   cuestiones   

individuales   y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

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

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Plantearemos que el desarrollo de las competencias específicas sean adquiridas por el alumnado por reflexión propia a través de la presentación de las distintas actividades que se realicen, 

provocando ese desarrollo si fuese necesario con la guía del profesorado. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC4, CPSAA4, CC3, CCL1, CD1, CD5, STEM5, CPSAA1, CE2, CCL5, CP3, CPSAA3, CC2 
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5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

(TIPOS Y CONTEXTOS) (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Actividades de motivación 
Actividad motivación donde plantearemos una serie de situaciones cotidianas en forma de problema que resolver, relacionados con los saberes de la situación. A 

continuación, explicamos los procedimientos que llevaremos a cabo durante la presente SA y comenzaremos a trabajar 

Actividades de desarrollo 
En las actividades de desarrollo se trabajarán los saberes y se irán resolviendo problemas relacionados, lo que nos llevará poco a poco a ir planteando ideas para la 

realización de nuestro problema cotidiano. 
 

 

 Actividad: Prueba escrita En esta actividad realizamos la prueba escrita 
 

Actividad: reflexión y 

evaluación sobre el trabajo 

en la situación 

En esta actividad corregimos la prueba escrita y hacemos procedimientos de autoevaluación, debate y reflexión 
 

Actividad: Presentación 

producto 
En esta actividad trabajamos con nuestros productos finales 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación. 
1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 

2. Proporcionar múltiples 

opciones para el lenguaje, las 

expresiones matemáticas y los 

símbolos.  

3. Proporcionar opciones para la 

compresión.  
  

 

II. Proporcionar múltiples formas de 

acción y expresión: 
4.Proporcionar opciones para la interacción física. 

5. Proporcionar opciones para 

la expresión y la 

comunicación.  

6. Proporcionar opciones para las 

funciones ejecutivas.  
  

 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación: 
7. Proporcionar opciones para captar el interés.  

8. Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

9. Proporcionar opciones para la 

auto-regulación.  
  

 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
 

Aspecto a 
evaluar 

Insuficiente 
(IN) 0 

Insuficiente (IN) Del 1 
al 4 

Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI) Entre 5 
y 7 

Notable (NT) Entre 
el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) Entre el 9 y 
el 10 

 

1.2 Porfolio (cuaderno) 

  

El documento 

no ha sido 

entregado 

El documento está 

incompleto, faltan 

muchos ejercicios y 

problemas, con una 

presentación pobre y 

descuidada y no contiene 

ninguna explicación 

teórica 

El documento 

está incompleto, 

faltan algunos 

problemas y 

ejercicios, con 

una presentación 

suficiente y no 

contiene apenas 

explicaciones 

teóricas 

El documento está 

incompleto, faltan 

algunos problemas 

y ejercicios, con 

una presentación 

buena y faltan 

algunas 

explicaciones 

teóricas 

El documento 

completo y bien 

presentado salvo 

algún problema, 

ejercicio o 

explicación teórica 

El documento está 

completo y 

ampliado con 

respecto a los 

problemas, 

ejercicios y 

explicaciones 

teóricas previstas y 

tiene una buena 

presentación 

 

3.1, 10.1, 10.2 Producto final 

Orden y 

organización 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El problema se ve 

descuidado y 

desorganizado. Es difícil 

saber cómo está 

relacionada la 

información. 

El problema es presentado de una 

manera organizada,  pero puede ser 

difícil de entender. 

El problema es 

presentado de una 

manera ordenada y 

organizada y es, por 

lo general, fácil de 

leer. 

El problema es 

presentado de una 

manera ordenada, 

clara y organizada 

y es fácil de leer. 

 

Extensión 

del 

problema 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El texto tiene una 

extensión de entre 3 y 5 

líneas 

El texto tiene una extensión de 5 

líneas pero la letra no es de tipo 

Times New Roman y/o no es de 

tamaño 12 

El texto tiene una 

extensión de 5 líneas 

a letra tipo Times 

New Roman tamaño 

12 

El texto cumple las 

condiciones de 

formato pero 

además tiene más 

de 5 líneas sin que 

ello suponga que 

sea una lectura 

pesada o 

irrelevante. 
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Sentido 

matemático 

y dificultad 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El problema no se puede 

resolver porque los datos 

del mismo no lo permiten 

y/o no se resuelve 

mediante m.c.m o M.C.D 

El problema se puede resolver 

mediante m.c.m o M.C.D pero las 

cifras del enunciado y/o del resultado 

no son creíbles respecto a la situación 

real que plantean. 

El problema se 

puede resolver 

mediante m.c.m o 

M.C.D y las cifras 

del enunciado y del 

resultado son 

creíbles respecto a la 

situación real que 

plantean, pero tiene 

una excesiva 

dificultad o facilidad 

para resolverse 

El problema se 

puede resolver, las 

cifras del enunciado 

y/o del resultado 

son creíbles 

respecto a la 

situación real que 

plantean y además 

tiene la dificultad 

adecuada con 

respecto al nivel de 

problemas que 

hemos hecho en 

clase. 

 

Temática 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El texto no trata sobre 

alguna de estas 

situaciones cotidianas: 

nuestra familia, el trabajo 

de nuestros padres, la 

igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, el día 

a día en el instituto y/o 

algún tema relacionado 

con Pedrera 

El texto trata sobre alguna de estas 

situaciones cotidianas: el trabajo de 

nuestros padres, la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, el día a día 

en el instituto y/o algún tema 

relacionado con Pedrera 

El texto trata sobre 

alguna de estas 

situaciones 

cotidianas indicadas 

la celda anterior y 

además la situación 

suena creíble e 

interesante de leer 

El texto cumple las 

condiciones de la 

celda anterior pero 

además la historia 

que cuenta ha sido 

original, agradable 

de leer y el 

problema, 

independientemente 

de lo que trate, se 

relaciona con 

Pedrera de forma 

brillante. 

 

1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2 Prueba escrita   
 

9.2 
Lista cotejo 

(observación directa)  
  

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

La aplicación de las medidas DUA ha permitido que el aprendizaje haya sido más significativo y haya tenido más éxito que sin haberlas aplicado, ya que al presentar diferentes opciones de 

representación, acción, expresión e implicación de los contenidos de la situación, se ha fomentado un aumento de la comprensión de cada uno de los miembros de los grupos, independientemente 

de sus capacidades o del distinto funcionamiento de los procesos mentales que les hayan permitido alcanzar a la meta del aprendizaje que se había propuesto  
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicador Instrumento 
 

Resultado de la evaluación Los indicados anteriormente 
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Cuestionario trimestral Formulario 
 

Utilización de los instrumentos de evaluación Rúbrica 
 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 3: El mural de los números enteros 

  TEMPORALIZACIÓN: 5 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Introducir el concepto de número entero por primera vez en el alumnado supone un reto mayúsculo, y para que comprendan el por qué de la necesidad de operar con enteros nos veremos obligados a 

contextualizar su uso y operativa mediante infinidad de ejemplos de la vida cotidiana. Esto nos llevará finalmente a adquirir una competencia sobre los mismos y su operativa, así como que 

comprendan su papel clave en el día a día para innumerables situaciones. El desarrollo de esta situación se encuentra perfectamente justificado ya que en la totalidad del resto del curso (y de cursos 

venideros) el uso de los números enteros es una constante, independiemente del sentido matemático que se esté tratando. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

En esta situación de aprendizaje realizaremos una serie de murales de distintas temáticas relacionadas con la necesidad de la existencia de los números enteros. Los murales tendrán 3 temáticas 

principales: historia de los números enteros, usos cotidianos de los números enteros y la relación de la temperatura y los números enteros. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder 

y obtener posibles soluciones. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 
repercusión global. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
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Matemáticas 

1.1. Iniciarse   en   la   interpretación   de   problemas   matemáticos   sencillos,   

reconociendo   los   datos   dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre 

ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y 

científica y el uso de la calculadora. 

Matemáticas 

Matemáticas 

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

estrategias apropiadas, 

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

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

entorno más cercano. 

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

enteros, fracciones y decimales. 

Matemáticas 

Matemáticas 

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

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

proceso. 

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

apertura   a   cambios   de   estrategia   y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

Matemáticas 

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

usando herramientas 

digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

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

división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números 

naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de 

forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

Matemáticas 

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

de los bloques de 

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

matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

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

decimales en situaciones contextualizadas. 
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Matemáticas 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos 

usando herramientas 

digitales   sencillas,   y   formas   de   representación   adecuadas   para   visualizar   ideas   

y   estructurar   procesos 

matemáticos,  interpretando   y   resolviendo   problemas   del   entorno   cercano   y   

valorando   su   utilidad  para 

compartir información. 

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

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.ntas. 

Matemáticas 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando 

sus limitaciones y 

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

matemáticas. 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

Matemáticas 
MAT.3.F.1.3. Estrategias   de   fomento   de   la   flexibilidad   cognitiva:   
apertura   a   cambios   de   estrategia   y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Plantearemos que el desarrollo de las competencias específicas sean adquiridas por el alumnado por reflexión propia a través de la presentación de las distintas actividades que se realicen, provocando 

ese desarrollo si fuese necesario con la guía del profesorado. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC4, CPSAA4, CC3, CE3, CCL1, CD1, CD5, STEM5, CPSAA1, CE2,  CD3  

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

(TIPOS Y CONTEXTOS) (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Actividades de motivación 
Actividad motivación donde plantearemos una serie de situaciones cotidianas en forma de problema que resolver, relacionados con los saberes de la situación. A 

continuación, explicamos los procedimientos que llevaremos a cabo durante la presente SA y comenzaremos a trabajar 

Actividades de desarrollo 
En las actividades de desarrollo se trabajarán los saberes y se irán resolviendo problemas relacionados, lo que nos llevará poco a poco a ir planteando ideas para la 

realización de nuestro mural. 
 

 

 Actividad: Prueba escrita En esta actividad realizamos la prueba escrita 
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Actividad: reflexión y 

evaluación sobre el trabajo en 

la situación 

En esta actividad corregimos la prueba escrita y hacemos procedimientos de autoevaluación, debate y reflexión 
 

Actividad: Presentación 

producto 
En esta actividad presentamos nuestros productos finales 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la 

percepción. 

2. Proporcionar múltiples 

opciones para el lenguaje, las 

expresiones matemáticas y los 

símbolos.  

3. Proporcionar opciones para la 

compresión.  
  

 

II. Proporcionar múltiples formas de 

acción y expresión: 

4.Proporcionar opciones para la 

interacción física. 

5. Proporcionar opciones para la 

expresión y la comunicación.  

6. Proporcionar opciones para las 

funciones ejecutivas.  
  

 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación: 

7. Proporcionar opciones para captar el 

interés.  

8. Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

9. Proporcionar opciones para la 

auto-regulación.  
  

 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

  
 

Insuficiente 
(IN) 0 

Insuficiente (IN) Del 1 al 4 
Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI) Entre 5 y 
7 

Notable (NT) Entre el 
7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10  

1.3 Porfolio (cuaderno) 

El documento 

no ha sido 

entregado 

El documento está 

incompleto, faltan muchos 

ejercicios y problemas, con 

una presentación pobre y 

descuidada y no contiene 

ninguna explicación teórica 

El documento 

está incompleto, 

faltan algunos 

problemas y 

ejercicios, con 

una presentación 

suficiente y no 

contiene apenas 

explicaciones 

teóricas 

El documento está 

incompleto, faltan 

algunos problemas y 

ejercicios, con una 

presentación buena 

y faltan algunas 

explicaciones 

teóricas 

El documento completo 

y bien presentado salvo 

algún problema, 

ejercicio o explicación 

teórica 

El documento está 

completo y ampliado 

con respecto a los 

problemas, ejercicios y 

explicaciones teóricas 

previstas y tiene una 

buena presentación 
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5.1, 7.1. Producto final 

El producto 

no ha sido 

entregado 

El producto no cumple con 

ninguna de las bases de 

concurso del mismo y 

contiene errores operativos 

en todo su desarrollo 

El producto no 

cumple con 

algunas bases de 

concurso del 

mismo y contiene 

bastantes errores 

operativos. 

El producto cumple 

con las bases de 

concurso del mismo 

y contiene varios 

errores operativos. 

El producto cumple con 

las bases de concurso 

del mismo y contiene 

varios errores 

operativos. 

El producto cumple con 

las bases de concurso 

del mismo no contiene 

más de uno o dos errores 

operativos. 

 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1 Prueba escrita   
 

9.2 
Lista cotejo 

(observación directa)  
  

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

La aplicación de las medidas DUA ha permitido que el aprendizaje haya sido más significativo y haya tenido más éxito que sin haberlas aplicado, ya que al presentar diferentes opciones de 

representación, acción, expresión e implicación de los contenidos de la situación, se ha fomentado un aumento de la comprensión de cada uno de los miembros de los grupos, independientemente de 

sus capacidades o del distinto funcionamiento de los procesos mentales que les hayan permitido alcanzar a la meta del aprendizaje que se había propuesto  
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicador Instrumento 
 

Resultado de la evaluación Los indicados anteriormente 
 

Cuestionario trimestral Formulario 
 

Utilización de los instrumentos de evaluación Rúbrica 
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II. SITUACIONES APRENDIZAJE Y RÚBRICAS MATEMÁTICAS 3º ESO 
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III. SITUACIONES APRENDIZAJE Y RÚBRICAS CyR 1º ESO 
 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 1º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1: Introducción a la programación 

  TEMPORALIZACIÓN: 11 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

En esta SA abordamos el inicio al pensamiento computacional para aprender a resolver problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento. La combinación de 

conocimientos en pensamiento computacional, unido al desarrollo de ciertas destrezas, conlleva a la construcción de programas informáticos funcionales utilizando las principales estructuras de 

un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El producto final de esta SA será el dominio de la programación por bloques y el manejo de la aplicación Scratch, así como la creación de programas sencillos. Además, esta SA servirá de 

antesala de la siguiente SA y las saberes trabajado en ésta les permitirá a los alumnos/as iniciar su aprendizaje en el mundo de la robótica, ya que estarán capacitados/as para programar 

construcciones robóticas sencillas. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de sistemas digitales 

de forma sostenible. 

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un lenguaje de 
programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Computación y Robótica 

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus 

principales componentes. 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación 

visuales. 

Computación y Robótica CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

Computación y Robótica CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 
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Computación y Robótica 

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa 

informático y generalizando las soluciones. 

CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación 

visuales. 

Computación y Robótica CYR.3.A.2. Lenguajes de bloques. 

Computación y Robótica 
2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando 

y comunicándose de forma adecuada. 
CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 

Computación y Robótica 

2.3.  Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, 

dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

Computación y Robótica CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Plantearemos que el desarrollo de las competencias específicas sean adquiridas por el alumnado por reflexión propia a través de la presentación de las distintas actividades que se realicen, 

provocando ese desarrollo si fuese necesario con la guía del profesorado. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA 

STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CD4, CD5, CPSAA1, CPSAA3, CE1, CE3, CCEC3, CC4, CCL3 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

(TIPOS Y CONTEXTOS) (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 



Programación de Matemáticas                                                                                                  Curso 2022-2023 

 

IES Carlos Cano Pa gina 190 

 

 

Actividades de motivación 

Actividad motivación donde plantearemos el objetivo de creación de nuestro producto final. Veremos un vídeo explicativo de un producto final, este vídeo está 

elaborado por un niño de edad cercana a la de nuestro alumnado. A continuación, explicamos los procedimientos que llevaremos a cabo durante la presente SA, 

la aplicación web de Scratch que usaremos y comenzaremos a introducir los conceptos básicos de la programación. 

Actividades de desarrollo 
En las actividades de desarrollo se trabajarán los contenidos y se podrá en práctica su asimilación a través de la realización de prácticas diarias, con carácter 

individual y evaluable, y bajo las indicaciones tutoriales de la profesora. 
 

 

 Actividad: reflexión y 

evaluación sobre el trabajo en 

la situación 

En esta actividad se llevará a cabo un Proyecto Cooperativo por parte del alumnado. 
 

Actividad: Presentación 

producto 
En esta actividad debatimos y presentamos nuestros productos finales 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación.    
  

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión:   
    

 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación:    
  

 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
 

1.3. Cuaderno de clase Rúbrica adjunta: Evaluación Trabajo  
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2.1. Prácticas diarias   

2.2. Proyecto cooperativo   

2.3. Observación directa Rúbrica adjunta: Actitud y comportamiento  

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

  

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicador Instrumento 
 

Resultado de la evaluación Los indicados anteriormente 
 

Cuestionario trimestral Formulario 
 

Utilización de los instrumentos de evaluación Rúbrica 
 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1: Desarrollo web 

  TEMPORALIZACIÓN: 10 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta SA pone en valor el uso adecuado de aplicaciones informáticas, fomentando la responsabilidad a la hora de utilizar los servicios de intercambio. Además, trata sobre la creación web 

conociendo el funcionamiento interno de las páginas, las aplicaciones y cómo se construyen, teniendo en cuenta además la variedad de problemas que pueden presentarse cuando se desarrolla 

una aplicación web.   

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
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Al finalizar la SA el alumnado, el alumnado habrá adquirido habilidades y destrezas en el desarrollo web y en la programación. Estas destrezas en programación harán que se desarrollen una 

serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Computación y Robótica 

5.1. Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su 

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa. 

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 

Computación y Robótica CYR.3.E.2. Servidores web. 

Computación y Robótica 

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de 

una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 

Computación y Robótica CYR.3.E.4. Animación web. 

Computación y Robótica 5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web. CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 
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ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Plantearemos que el desarrollo de las competencias específicas sean adquiridas por el alumnado por reflexión propia a través de la presentación de las distintas actividades que se realicen, 

provocando ese desarrollo si fuese necesario con la guía del profesorado. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA 

STEM1, STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

(TIPOS Y CONTEXTOS) (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Actividades de motivación Actividad motivación donde plantearemos el objetivo de creación de nuestro producto final. 

Actividades de desarrollo 
En las actividades de desarrollo se trabajarán los contenidos y se podrá en práctica su asimilación a través de la realización de prácticas diarias, con carácter 

individual y evaluable, y bajo las indicaciones tutoriales de la profesora. 

 Actividad: reflexión y 

evaluación sobre el trabajo en 

la situación 

En esta actividad se llevará a cabo un Proyecto por parte del alumnado. 
 

Actividad: Presentación 

producto 
En esta actividad debatimos y presentamos nuestros productos finales. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación.    
  

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión:  
  

 
  

 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación: 
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7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
 

5.1. 

 

Observación directa 

 

Rúbrica adjunta: Actitud y comportamiento  

  

Cuaderno de clase 

 

Rúbrica adjunta: Evaluación Trabajo 

5.2. Prácticas diarias   

5.3. Proyecto   

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

  
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicador Instrumento 
 

Resultado de la evaluación Los indicados anteriormente 
 

Cuestionario trimestral Formulario 
 

Utilización de los instrumentos de evaluación Rúbrica 
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