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1. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGISLATIVO 

La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y 
gratuita. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la 
Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 23, 
se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato 
forma parte de la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los 
principios generales y los objetivos del Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 32. La Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

Antes de entrar en los detalles de la legislación que dicta los currículos  a desarrollar hacemos 

mención a dos resoluciones sobre medidas educativas excepcionales de aplicación en este curso 
2021-2022 por las circunstancias de la pandemia por Covid-19: 

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla -La 

Mancha. 

- Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la 
Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 

2021/2022. 

Generalidades de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Castilla La 
Mancha. 

Atenderemos principalmente al Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.  

(Para los cursos de 2º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato).  

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 
alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 
2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo 

con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero, por la que se describen las 
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relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico.  

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 
respectivamente. 

Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Destaca el establecimiento de tres bloques de asignaturas en función 

de la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: asignaturas 
troncales (incluye materias generales y de opción), asignaturas específicas y asignaturas de libre 
configuración autonómica. 

El bloque de asignaturas troncales, en el cual se engloban las asignaturas de matemáticas propias 
de esta programación en el caso de la enseñanza obligatoria, busca garantizar los conocimientos 

y competencias que permiten adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las 
etapas posteriores, ya que son comunes a todo el alumnado,y serán objeto de evaluación en las 
evaluaciones finales de etapa. Es competencia del Estado la determinación de los contenidos 

comunes, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo 
mínimo de las asignaturas que forman parte de este bloque.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 Elementos transversales. 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 
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serán elementos transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de 
su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa.  

2. La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros educativos, 

fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia por razón de sexo o contrapersonas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración 

a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista 
y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia por 
razón de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista 
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 

como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la 
incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilizaciónde las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 

de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Los centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

4. Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica 
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los 

términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 

diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en 
estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en materia de 
educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos curriculares y 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 
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normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y 
sus secuelas. 

Educación Secundaria Obligatoria. Principios generales y Objetivos 

Artículo 11. Principios generales. 

1. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

2. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado, desde los principios educativos de calidad y 

equidad en la educación y de personalización de la enseñanza. Medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición 

de las competencias correspondientes, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

3. En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa 
y profesional del alumnado, con el planteamiento de logro del éxito escolar y de continuidad del  
proceso formativo, y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.  

Artículo 12. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,  

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
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crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

 

 

 

LOMLOE. LEY ORGANICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN, MODIFICADA POR LEY 
ORGÁNICA 3/2020 DE 29 DE DICIEMBRE. 

APLICADA PARA LOS CURSOS: 1º ESO, 3º ESO Y 1º BACHILLERATO 

Generalidades de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Castilla La 
Mancha. 

Atenderemos principalmente al Decreto 82/2022, de 12/07/2022, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

A efectos de este decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 
específicas 

b) Competencias clave: 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. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
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clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: 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. 

d) Criterios de evaluación: 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 en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 

específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: 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 . 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo 
con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 

respectivamente. 

Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Destaca el establecimiento de tres bloques de asignaturas en función 

de la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: asignaturas 
troncales (incluye materias generales y de opción), asignaturas específicas y asignaturas de libre 
configuración autonómica. 

El bloque de asignaturas troncales, en el cual se engloban las asignaturas de matemáticas propias 
de esta programación en el caso de la enseñanza obligatoria,  busca garantizar los conocimientos 
y competencias que permiten adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las 

etapas posteriores, ya que son comunes a todo el alumnado,y serán objeto de evaluación en las 
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evaluaciones finales de etapa. Es competencia del Estado la determinación de los contenidos 
comunes, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo 
mínimo de las asignaturas que forman parte de este bloque.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 
b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
d) Competencia digital 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 
g) Competencia emprendedora 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

Educación Secundaria Obligatoria. Principios generales y Objetivos 

Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Este decreto tiene como objeto establecer y ordenar el currículo de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y el artículo 13.3 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.  

2. Este decreto será de aplicación en todos los centros docentes que impartan estas enseñanzas 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de este decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas. 

b) Competencias clave: 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. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

c) Competencias específicas: 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. 

d) Criterios de evaluación: 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 en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 

específicas. 
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f) Situaciones de aprendizaje: 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. 

Artículo 3. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el marco del sistema educativo.  

1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la 
Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación Básica.  

2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos.  

3. El cuarto curso tiene carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la 
incorporación a la vida laboral. 

Artículo 4. Fines. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, 
así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores 

y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos y ciudadanas. 

Artículo 5. Principios generales. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen ordinario 
se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años, si bien los alumnos y las 
alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años cumplidos en el año 

en que finalice el curso. Este límite de permanencia se podrá ampliar de manera excepcional en 
los supuestos a los que se refieren los artículos 18.8 y 29.3.  

2. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género.  
Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con 

discapacidad o que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a la consejería competente en 

materia de educación regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares 
que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 
enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. 

4. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del 
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos 
de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo 

personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que se regirán por 
los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

5. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 

significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

Artículo 6. 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. 
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2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el 
alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo. Dicha 
oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su autonomía 

organizativa. El agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial y su 
organización formará parte del Proyecto educativo. 

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, que se especificará en el correspondiente 
plan de fomento de la lectura del centro docente. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara 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. 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, sin perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se 
fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la 
educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y 
específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, utilizando la 

lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y orientaciones 

que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la debida cualificación 
imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar 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, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

Artículo 7. Objetivos. 

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, 
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incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 
un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

 

 

Generalidades del Bachillerato en Castilla La Mancha. 

Atenderemos principalmente al Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece el 

currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

A efectos de este decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 
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b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos 
y desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo español 

las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 

y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las 
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que 
desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las 
situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia.  

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las  competencias 

específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que 

contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo 
con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico.  

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 
respectivamente. 

Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Destaca el establecimiento de tres bloques de asignaturas en función 

de la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: asignaturas 
troncales (incluye materias generales y de opción), asignaturas específicas y asignaturas de libre 
configuración autonómica. 

El bloque de asignaturas troncales, en el cual se engloban las asignaturas de matemáticas propias 
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de esta programación en el caso de la enseñanza obligatoria,  busca garantizar los conocimientos 
y competencias que permiten adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las 
etapas posteriores, ya que son comunes a todo el alumnado,y serán objeto de evaluación en las 

evaluaciones finales de etapa. Es competencia del Estado la determinación de los contenidos 
comunes, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo 
mínimo de las asignaturas que forman parte de este bloque.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 
b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
d) Competencia digital 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 
g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

Educación de Bachillerato. Principios generales y Objetivos. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. Este decreto tiene como objeto establecer y ordenar el currículo de la etapa de Bachillerato, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y el artículo 18.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
2. Será de aplicación en todos los centros docentes que impartan estas enseñanzas en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de este decreto, se entenderá por: 
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.  

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos 
y desafíos tanto globales como locales. 

Estas competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas en la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para 
el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 
y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las 
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 

competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.  
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que 

desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las 
situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia.  
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 

de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas. 
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 

alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
Artículo 3. La etapa de Bachillerato en el marco del sistema educativo.  
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1. La educación secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y educación secundaria 
postobligatoria. 
2. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria 

postobligatoria, junto con la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Artísticas 
Profesionales, tanto de Música y de Danza, como de Artes Plásticas y  Diseño, de grado medio, 
además de las Enseñanzas Deportivas del mismo grado. 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16, la etapa comprende dos cursos y se desarrolla en 
modalidades diferentes que, en todos los casos, conducen a un mismo título. Se organiza, de 
modo flexible, en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, a fin de que 

pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita su incorporación a la vida activa, una vez finalizada esta etapa. 
Artículo 4. Fines. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición 
y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, además de 
capacitar para el acceso a la educación superior. 

Artículo 5. Principios generales. 
1. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, además de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico 

Superior de Formación Profesional, 
de Artes Plásticas y Diseño, de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.  
2. El Bachillerato se ofertará en los regímenes ordinario, nocturno y a distancia.  

3. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato, en régimen ordinario,  
durante cuatro años, consecutivos o no. 

4. La consejería competente en materia de educación promoverá un incremento progresivo de la 
oferta de plazas públicas en Bachillerato, en sus distintas modalidades y vías.  
Artículo 6. Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado, incorporando la perspectiva de género. 
2. Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse 

correctamente en público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro 
educativo. 
3. Las modalidades se organizarán de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada 

modalidad, a fin de que se pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con 
sus perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida activa, una vez 

finalizada esta etapa. 
4. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se establecerán las alternativas 

organizativas y metodológicas, junto con las medidas de atención a la diversidad precisas, para 
facilitar el acceso al currículo de este alumnado, su movil idad, su comunicación o la atención a 
cualquier otra necesidad que pudiera detectarse. 

5. Durante el aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera se priorizará el uso de la misma en 
el aula y se atenderá específicamente al desarrollo de la comprensión, expresión e interacción 
oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Artículo 7. Objetivos. 
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 

como mínimo. 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,  afianzando 

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 
su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular 
 

 



17 
 

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Esta Programación, así como las diferentes programaciones y guiones de aula vienen orientados,  

apoyados y condicionados a la siguiente carga legislativa. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/13852] 

En concreto, en sus artículos 7 y 8 concretan y determinan las actuaciones en el ámbito de la 
preservación de una educación en busca de la Igualdad de oportunidades desde el prisma de la 
Atención a la Diversidad, a saber: 

Artículo 7. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y medidas de inclusión 
educativa a nivel de aula.  

1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y 

medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a 
su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar 

reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y programaciones 
didácticas.  

2.  A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 

contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 
apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 
Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajan la creatividad y 
las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así 
como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con 
el alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, 
comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza 
que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias 

impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
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permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 
hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación.  

Para este curso 2021-2022, el Departamento de Matemáticas ha concluido la siguiente relación 

de medidas en el ámbito del aula para la inclusión. Algunas de estas medidas no podrán ponerse 
en práctica cuando lo impida el protocolo sanitario durante este curso, como son todas aquellas 
que impliquen no respetar la distancia de seguridad o compartir materiales.  

 

Dimensión Medidas 

B.1.1:  Las estrategias empleadas por el 

profesorado para favorecer el aprendizaje a 
través de la interacción, en las que se incluyen 
entre otros, los talleres de aprendizaje, 

métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo 
por tareas o proyectos, los grupos interactivos 

o la tutoría entre iguales, entre otras. 

- Reorganización de la ubicación en el aula. 

- Trabajos grupales. 
- Refuerzos de recreo. 
- Tutelaje entre alumnos (Aprendizaje cooperativo) 

 
 

B.1.2:  Las estrategias organizativas de aula 
empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, 

la co-enseñanza, la organización de 
contenidos por centros de interés, los bancos 
de actividades graduadas, uso de agendas o 

apoyos visuales, entre otras.  
 

- Reubicación en el aula 
- Flexibilidad espacial 
- Actividades adaptadas dentro del mismo nivel 

curricular. 
- Uso prioritario de la agenda. 
- Uso de contenidos audiovisuales 

- Uso de contenidos interactivos. 
- Gamificación. 

 

B.1.3:  Los programas de detección temprana 

de dificultades de aprendizaje diseñados por el 
equipo docente en colaboración con el Equipo 

de Orientación y Apoyo o el Departamento de 
Orientación. 

- Petición de colaboración y coordinación con el 

Departamento de Orientación del Centro. 
- Asesoramiento dentro del ámbito de la 

Psicopedagogía Terapéutica para la detección 
de necesidades. 

 

B.1.4: Los grupos o programas de 

profundización y/o enriquecimiento que 
trabajen la creatividad y las destrezas de 
pensamiento para alumnado que lo precise.  

 

- Actividades dentro del desarrollo del curso para 

el desarrollo de la abstracción, análisis y 
creatividad dentro del ámbito matemático. 

- Participación en Olimpiada Matemática o uso de 

su metodología. 
- Profundización en el currículo desde el prisma 

de la creatividad. 

- Presentación y potenciación de la variabilidad de 
resolución de las actividades. 

 

B.1.5: El refuerzo de contenidos curriculares 
dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 
la participación del alumnado en el grupo-

clase. 

- Posibilidad de apoyos dentro del aula. 
- Posibilidad de refuerzo simultáneo en paralelo y 

grupo reducido reubicando el aula. 

- Trabajo por niveles de dificultad en rincones del 
aula. 

 

B.1.6: La tutoría individualizada, dirigida a 

favorecer la madurez personal y social del 

- Disposición de entrevistas o encuestas con el 

alumnado. 
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alumnado así como favorecer su adaptación y 

participación en el proceso educativo.  
 

- Comunicación vía Delphos Papas, correo 

electrónico o plataforma educativa. 
- Comunicación abierta y fluida dentro del aula 

con el grupo. 

Dimensión Medidas 

B.1.7:  Las actuaciones de seguimiento 
individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de 
sus características individuales. 

- Uso activo del cuaderno de profesor. 
-  Fomento del uso activo de la agenda del 

alumno. 
- Variedad de recursos a tiempo real en el aula. 
 

B.1.8: Las adaptaciones y modificaciones 

llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, 

eliminando tanto las barreras de movilidad 
como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse.  

 

- Flexibilidad espacial en el aula. 

- Preservación del ambiente adecuado en el aula 
apoyado en la carta de convivencia, 

garantizando una comunicación positiva y 
edificante con el alumnado. 

- Priorización de las peculiaridades de movilidad 

que pudieran darse. 
- Priorización de la optimización del aprendizaje 

de acuerdo con las condiciones ambientales. 

B.1.9: Las acciones educativas dirigidas al 

alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse 
simultáneamente estudios superiores de 

música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa 
ajustándose a las exigencias impuestas por la 

participación simultánea en distintas 
disciplinas.  

 

- Flexibilidad de calendario. 

- Comunicación activa o muy activa con alumnado 
y familias en esta situación. 

- Adecuación de los tiempos y espacios. 

- Uso de las opciones telemáticas si procediera y 
buscando el equilibrio del proceso en un 
contexto de justicia. 

B.1.10: Cuantas otras propicien la calidad de la 
educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el 

sistema educativo en igualdad de 
oportunidades y hayan sido aprobadas o 
propuestas por la Consejería competente en 

materia de educación. 
 

- Comunicación con los alumnos, familias, tutores 
y demás profesores para la obtención de la 
mayor cantidad de información posible relevante.  

- Adaptación a los contextos. 
- Apoyo en el marco legal imperante. 

 
Artículo 8. Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

1. Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 
y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de 
su grupo. 

2. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que 
trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el 
Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 

psicopedagógica.  
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3. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos 
prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que 
intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 

4. Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 
de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de 

forma que garanticen el principio de accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 
profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo 

de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 
incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de 
sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de 
actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 
hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

El Departamento de Matemáticas concluye para este curso 2021-2022 la siguiente serie de 
medidas de inclusión al respecto del ámbito individual: 

Dimensión Medidas relacionadas 

B.2.1: Las adaptaciones de acceso que 

supongan modificación o provisión de 
recursos especiales, materiales o tecnológicos 
de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

- Flexibilidad espacial. 

- Uso de mobiliario adaptado a las necesidades 
- Flexibilidad de ubicación en el aula. 
- Variedad de opciones audiovisuales en la 

docencia de la asignatura. 
- Uso de medios tecnológicos adaptados al caso. 

B.2.2:  Las adaptaciones de carácter 
metodológico en la organización, 

temporalización y presentación de los 
contenidos, en la metodología didáctica, así 
como en los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del alumnado de 

forma que garanticen el principio de 
accesibilidad universal.  

- Posibilidad de refuerzo en la Biblioteca Aula 
Abierta. 

- Posibilidad de apoyo con el equipo de 
Psicopedagogía Terapéutica. 

- Ampliación del horario y calendario adaptado al 

contexto en tareas, pruebas o proyectos en 
busca de una situación de justicia. 

- Variación en la aplicación (de manera no 
significativa) de pruebas o tareas. 

B.2.3:  Las adaptaciones curriculares de 
profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o 
extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades.  

- Banco de actividades adaptados. 
- Banco de textos adaptados a diferentes niveles. 

- Participación en programas de enriquecimiento 
de carácter externo al centro. 

- Potenciación de la participación de este 
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alumnado en las actividades de recreos 

alternativos que desarrollen sus capacidades de 
manera complementaria. 

- Comunicación activa con el alumnado con el 

objeto de testar y atender sus inquietudes y 
necesidades en el ámbito propio o tangente a la 
asignatura. 

- Potenciación de la lectura como herramienta 
principal de la expansión de conocimientos. 

Dimensión Medidas relacionadas 

B.2.4: Los programas específicos de 
intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el 
alumnado en diferentes áreas o habilidades, 

con el objetivo de prevenir dificultades y 
favorecer el desarrollo de capacidades. 

-  Adhesión a los programas y colaboración con 
ellos en caso de adecuación a las necesidades 

del alumnado. 
- Potenciación de la idea de participación del 

alumnado en esos programas en caso de 
necesitarlos. 

- Comunicación activa con el resto del 

profesorado en referencia a la existencia y 
desarrollo de dichos programas. 

B.2.5: La escolarización por debajo del curso 
que le corresponde por edad para alumnado 

que se incorpora de forma tardía al sistema 
educativo español y que así lo precise.  
 

- Escolarización por debajo del curso marcado por 
la edad en caso de necesidad (competencia del 

centro) 

B.2.6: Las actuaciones de seguimiento 

individualizado llevadas a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características 

individuales y que en ocasiones puede requerir 
la coordinación de actuaciones con otras 
administraciones tales como sanidad, 

bienestar social o justicia.  
 

- Uso activo del cuaderno del profesor atendiendo 

al registro de todas las situaciones significativas. 
- Coordinación con Orientación, Tutoría, Jefatura 

de Estudios, Dirección e Inspección Educativa. 
 

B.2.7: Cuantas otras medidas propicien la 
calidad de la educación para todo el alumnado 

y el acceso, permanencia, promoción y 
titulación en el sistema educativo en igualdad 
de oportunidades y hayan sido aprobadas por 

la administración educativa. 
 

- Reflexión y conocimiento de toda información 
posible acerca del alumnado. 

- Comunicación abierta y fluida con los miembros 
del grupo, familias y profesores. 

- Apoyo en el marco legal y de  funcionamiento 

imperante y así como los documentos 
programáticos. 

  

Aparte de esta concreción, la base legal que regula el tratamiento a alumnos con necesidades 
particulares es la siguiente: 

1. Lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, será de aplicación al alumnado que requiera una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas espec iales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado. 
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Para este alumnado, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas  que 
aseguren su adecuado progreso. 

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la calidad, equidad, inclusión 

educativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
Para ello, potenciará medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, adaptaciones 
curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, la atención a la diversidad; y todas aquellas 

medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder 
a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los 

centros docentes, adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se regirá por 

los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 
en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se 
realizará de la forma más temprana posible, en los términos en que se determine.  

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad 

y diseño universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al 
currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptará los instrumentos, y en 
su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  

Se establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales que las precise. Las adaptaciones se realizan buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias. La evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. Los alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas deberán superar la evaluación final para poder obtener el título 
correspondiente. 

5. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los 

centros docentes, adoptar las medidas necesarias para atender al alumnado con dificultades por 
condiciones personales o de historia escolar para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado 

6. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los 
centros docentes, adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 

capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 
curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según 

el procedimiento y en los términos que se determinen, se podrá flexibilizar en los términos que 
determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos  
y adquisición de competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente, así como otras medidas.  

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  
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3.  PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

Prioridades que establece el PEC que puedan incidir en esta programación 

Entre las respuestas educativas que el Proyecto Educativo del IES Profesor Emi lio Lledó plantea 

para minimizar los efectos negativos del entorno y potenciar los positivos, se encuentra trabajar la 
transversalidad de la educación en valores desde todas las áreas, con especial atención a  la 
educación para la salud y medioambiental, que, en el caso de nuestro departamento suponen 

además ejes fundamentales de trabajo para desarrollar las competencias básicas a través de los 
objetivos y contenidos de las diferentes áreas. 

Del mismo modo algunos de los principios educativos establecidos en nuestro PE deben 

sostenerse, no sólo desde ese enfoque transversal, también desde la competencia científica que 
el alumno debe alcanzar después de cursar las diferentes materias que integran este 

departamento. En concreto nos referimos a los principios b) y c) del PE: 

b) Educación para la salud  

- Que incentive desde la práctica docente la adquisición de hábitos saludables en el ámbito 

escolar, de modo que el alumno los interiorice e incorpore a su vida cotidiana.   

c) Educación para la sostenibilidad  

- Que potencie el respeto al medio ambiente y al patrimonio natural, histórico, cultural, 

artístico y científico, tanto en su conservación como en su recuperación y mejora, partiendo 
de su conocimiento y disfrute. 

- Que promueva el consumo responsable, el ahorro de energía y recursos, la reutilización y 

el reciclaje”. 

Entre las señas de identidad que nos definen como centro, en el PE se recoge la apuesta por las 
lenguas como elemento que favorece la interculturalidad y cohesión social del alumnado y por 

extensión de toda la comunidad educativa. En este sentido el profesorado de nuestro 
departamento participa en la Sección Europea que se puso en marcha hace c inco cursos, de modo 

que, hay dos grupos de ESO (1 grupo en 1º y otro en 2º de ESO) que reciben las clases de 
Matemáticas dentro del programa de plurilingüismo.  

Por otro lado, entre las prioridades del PE para dar respuesta a la diversidad del alumnado, se 

pretende mejorar las posibilidades de éxito escolar con medidas como los apoyos y en 
colaboración con el Dpto de Orientación.  

Otra de las prioridades que se reflejan en el PE se refiere a los Cambios metodológicos para 

favorecer el autoaprendizaje. Entre ellos se considera fundamental la integración de las 
herramientas digitales en el aula, así como impulsar la formación permanente del profesorado 
como factor de calidad educativa recogido en nuestro PE, nuestro departamento se ha propuesto 

participar en las actividades de formación que se han organizado en el centro y fuera de él que se 
propongan desde el centro de profesores, además de formación conjunta por parte de los 
departamentos. 

En el apartado del PE que se refiere a la colaboración con otras instituciones del entorno, se 
establece la participación en actividades de divulgación de los valores culturales y naturales del 

entorno, lo que será prioritario en la programación de actividades complementarias y 
extracurriculares de nuestro departamento. 

Finalmente, entre los compromisos de los profesores para mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos, además de los puntos anteriores, tomar como punto de partida del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje el nivel de competencia inicial de cada alumno para desarrollar al máximo 
las competencias básicas, por lo que la realización de pruebas o ac tividades iniciales a comienzo 
de curso y/o antes de comenzar los grandes bloques de contenidos serán prioritarios en nuestra 

programación. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES “Profesor Emilio Lledó” está situado en la localidad de Numancia de la Sagra, en la provincia 

de Toledo y recibe alumnado de esta misma localidad y de la localidad vecina de Pantoja, teniendo 
adscritos sus centros de primaria, el CEIP “Santísimo Cristo de la Misericordia” de Numancia y el 
CEIP “Marqueses de Manzanedo” de Pantoja. Ambos municipios se localizan geográficamente en 

la Comarca de la Sagra, cuyas singularidades socioeconómicas influyen decisivamente en el 
proceso educativo. 

El edificio está dividido en dos alas que forman entre sí un ángulo agudo con el vértice hacia el S, 
una en dirección N-S y la otra NO-SE, por lo que la mayor parte del edificio queda a resguardo del 
sol; cada ala tiene dos plantas y la superficie total es de unos 5200 m2. 

Las dependencias de las que dispone el centro son: 

● Ala pequeña, planta baja: Conserjería, Administración, zona de espera, despachos de 
Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación, AMPA, Sala de Profesores, 
Despachos de los Departamentos Didácticos, aula de Convivencia, aseos de profesores, 
vestuarios del personal no docente y almacén de limpieza.  

● Ala pequeña, planta alta: Aula de Informática I, 6 aulas de 1º ESO, 2 aulas de 4º de ESO y 
una para desdoble de 4º y un aula de apoyo. 

● Ala grande, planta baja: Biblioteca, almacén de libros, 2 aseos de alumnos y 2 de alumnas, 4 
aulas de 3º ESO, 1 desdoble, 2 aulas de Ciclos Formativos, aula de música, cafetería, 

almacén general, laboratorio, taller de Tecnología 1, Almacén de Informática.  

● Ala grande, planta alta: Sala de usos múltiples, Aula de Informática II, 6 aulas 2º ESO, 4 aulas 
de Bachillerato, PMAR I y PMAR II, 2 aseos alumnos y 1 aseo profesores, 2 aulas de Plástica 
y el Taller de tecnología II. 

De acuerdo con las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de secundaria,  

el calendario escolar del centro se fija del siguiente modo: 

a) El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año 
siguiente. Las actividades lectivas y las derivadas de las Programaciones didácticas, la 

Programación general anual y la Memoria anual se desarrollarán entre el 1 de septiembre 
y el 30 de junio. Las pruebas o convocatorias extraordinarias se realizarán en las últimas 
semanas de Junio como novedad este curso. 

b) El centro permanecerá abierto durante el mes de julio con el personal directivo y de 
administración y servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de 
certificaciones, tramitación de becas y, en general, para prestar atención y dar información 

a la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo anterior, el director comunicará al Servicio 
de Inspección Educativa la fecha del mes de julio en que el centro da por concluidas todas 

las tareas que se hayan de realizar en este período. 

c) La jornada lectiva en este centro se extiende entre las 8:40 h y las 14.40 h de Lunes a 
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Viernes, con seis periodos lectivos de 55 minutos, 50 efectivos y 5 para los cambios de 
clase, y un recreo de 30 minutos, distribuidos así: 

Período 1 08:40- 9:35 

Período 2  09:35-10:30 

Período 3  10:30-11:25 

Recreo 11:25 - 11:55 

Período 4 11:55-12:50 

Período 5 12:50-13:45 

Período 6 13:45-14:40 

 

Los documentos programáticos del centro se adaptaran, a la Orden 118/2022, de 14 de junio , 
de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en comunidad autónoma de Castilla la Mancha  

1. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO .  

- Plan de mejora del centro  

- Plan de Lectura 

- Plan digital de centro  

- Plan de Igualdad y Convivencia 

- Plan de evaluación Interna  

2. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 22-23 ( PGA).  

3. PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS 22-23 .  

 Actualización legislativa 1º , 3º de secundaria y 1º de Bachillerato.  

4. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

(NCOF). 
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Datos de alumnos matriculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Teniendo en cuenta la información obtenida del censo de población y vivienda del Instituto de 

Estadística de Castilla-La Mancha (2007), y la proporcionada por la encuesta que se realizó para 
analizar el entorno dentro del Plan de evaluación interna del centro durante el curso 2006-2007, 
se han extraído los siguientes datos relevantes: 

● El nivel de estudios de la población mayor de 16 años es mayoritariamente secundarios (más 
de la mitad) seguido de primarios (25%), personas sin estudios (10%) y sólo 2 de cada 100 

personas tienen estudios universitarios, con una incidencia similar del analfabetismo. Entre la 
población que cursa estudios actualmente, la tasa de universitarios asciende al 12,8 %. 

● Las actividades económicas a las que se ha dedicado tradicionalmente la población de la zona, 
y a las que aún se dedica una parte de la misma, son la agricultura de cereal de secano y otros 
cultivos herbáceos, la ganadería bovina y porcina, la industria de la mecánica y la extracción y 

tratamiento de materiales de construcción, muy favorecidas por la demanda de las ciudades 
cercanas, sobre todo Madrid.  

● Aunque la incidencia del paro ha sido baja mientras la construcción y la industria del ladrillo 
han estado en alza, la profunda crisis actual de estos sectores está afectando a muchas 
familias, que encuentran dificultades para hacer frente a los créditos hipotecarios; de este modo 

está aumentando de forma alarmante la morosidad, lo que redunda en el estancamiento de la 
economía del municipio y en el descenso de la actividad urbanística. De hecho, la estructura 
económica de la localidad se ve lastrada por el excesivo peso de la población inactiva (no sólo 

parados sino población no incorporada al mundo laboral) 

● Las exigencias de la actividad  industrial y del sector servicios hacen que buena parte de 
nuestros alumnos pasen mucho tiempo lejos del “control paterno”, lo que les hace susceptibles 
de adquirir hábitos inadecuados, tanto en lo referente a sus estudios  como en la salud o en el 
uso del tiempo de ocio, en aspectos como la alimentación, el consumo de tabaco, alcohol, u 
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otras drogas, el descuido de la higiene personal, los riesgos de Internet, etc., y constituyen el 
ambiente propicio para el absentismo escolar. Este modelo genera muchas familias 
escasamente implicadas en el proceso educativo de sus hijos y en la relación con el centro, lo 

que se traduce en un rendimiento escolar bajo por falta de interés y hábitos de trabajo en los 
alumnos, y en ocasiones en ciertas carencias de normas para la convivencia. 

● En lo que respecta a la composición de la población, existen dos flujos migratorios afluentes, 
uno procedente del Sur de Madrid, (no hay datos en cuanto a número, pero es seguro que 
representa una parte importante del 62,9% de personas nacidas en diferente comunidad 

autónoma ) y otro de origen extranjero (11% de la población, con procedencias diversas 
principalmente de Latino-América, el Magreb, y Europa del Este, sobre todo Rumanía), con 
interacciones complejas y no siempre positivas entre ellas y con la población local (que 

representa sólo el 8,5 % del total) . En nuestro centro la población inmigrante alcanza en 2008 
un % ligeramente superior (12,75%), de 13 nacionalidades diferentes, en general sin 
desconocimiento del idioma y con una adaptación social aceptable, salvo excepciones. De igual 

forma no podemos olvidar la población de etnia gitana que lleva ya muchos años asentada en 
la zona de la Sagra, y de la que una buena parte fomenta el absentismo escolar de origen 

familiar pasivo, debido a la falta de interés por la educación, al que se suma uno activo 
provocado por los continuos desplazamientos para realizar trabajos temporales (recogida de 
aceituna, uva, etc.), o por la venta ambulante. Afortunadamente,  salvo alguna excepción, esta 

situación parece ir remitiendo en los últimos años y hay una mejor adaptación al sistema 
escolar. 

● Como consecuencia de este contexto económico, social, cultural y no natural, el alumno tipo 
del centro es un adolescente fuertemente influido por la macro-ciudad cercana, más si tenemos 
en cuenta la afluencia de población procedente de las ciudades de la zona sur del cinturón 

metropolitano de Madrid,  que presta especial atención a los modelos de vida que transmiten 
los medios de comunicación de masas, tendente a la adquisición de hábitos inadecuados 
comentados en el párrafo anterior, y que ansía incorporarse al mundo del trabajo, ya que su 

referente son los jóvenes mayores que trabajan en las industrias cerámicas, manejan un 
sueldo, conducen coches o motos y pueden desplazarse a otros lugares para satisfacer las 
necesidades de ocio. Muchos de nuestros jóvenes no valoran la importancia de ciertos hábitos 

como el excesivo nº de horas que pasan delante del ordenador, la videoconsola o la televisión, 
con el consiguiente riesgo para la salud derivado de la exposición a la radiación de la pantalla 

o de unas posturas inadecuadas cuando están sentados. 

● Este contexto puede constituir un caldo de cultivo para la emergencia de diferentes patologías 
individuales y sociales, por un lado, la obsesión por la imagen del propio cuerpo puede derivar 

en trastornos psicológicos relacionados con la alimentación, como son anorexia y bulimia, 
aunque no disponemos de datos estadísticos. Otro riesgo que puede presentar cierta incidencia 

son los embarazos no deseados entre la población juvenil y en menor medida ciertas 
enfermedades de transmisión sexual.  En todo caso, lo que sí está presente e influye 
decisivamente en la vida del centro, es la proliferación de familias desestructuradas que pone 

a una parte de nuestro alumnado a los pies de los caballos y se ven arrollados por este 
complicado entorno, lo que se traduce en la convivencia escolar y en la vida social, que 
reproducen con frecuencia los conflictos del entorno familiar. 
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5. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

5.1. RECURSOS MATERIALES DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de   Matemáticas cuenta con un despacho para el uso del profesorado. El 
despacho tiene una mesa con varias sillas, armarios con libros y uno o dos corchos para 
notificaciones.  

Los libros de texto de Matemáticas que vamos a utilizar para el presente curso escolar son: 

1º ESO ……….... Matemáticas 1º ESO de editorial SM (No secciones bilingües) 

   Mathematics I de Editorial Anaya (Secciones bilingües) 

2º ESO ……….... Matemáticas 2º ESO de editorial SM (No secciones bilingües) 

   Mathematics II de Editorial Anaya (Secciones bilingües) 

3º ESO ……….... Matemáticas 3º ESO de editorial SM para enseñanzas Aplicadas y 

Académicas 

4º ESO ……….... Matemáticas 4º ESO de editorial SANTILLANA para las enseñanzas 
Aplicadas 

   Matemáticas 4º ESO de editorial ANAYA para las enseñanzas 
Académicas. 

1º Bachillerato científico-tecnológico …………...... Matemáticas. Editorial    EDITEX 

1º Bachillerato aplicadas a ciencias sociales …… Matemáticas. Editorial    EDITEX  

2º Bachillerato científico-tecnológico…………...… Matemáticas. Editorial   SANTILLANA 

2º Bachillerato aplicadas a ciencias sociales …… Matemáticas. Editorial   EDITEX  
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También utilizaremos cuadernillos de ejercicios para alumnos con dificultades de aprendizaje.  

5.2. RECURSOS HUMANOS. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE 
IMPARTE 

Los profesores que componen el Departamento de Ciencias son: D. Jose Luis Fernández -
Caballero Fariñas (Jefe de Estudios Adjunto del centro), D Teodoro Castaño Álvarez (Jefe de 
Departamento), Dª Mónica  Adrado Artal, Dª.  Esther Toledo Perez, Dª María de la Sierra Carranza 

Villanueva, D Fernando Iglesias Martín. 

Los grupos que tiene a su cargo los profesores de Matemáticas se reparten del siguiente modo: 

D. José Luis Fernández-Caballero Fariñas (Profesor con destino DEFINITIVO en el centro y Jefe 

de Estudios Adjunto del centro) Matemáticas: 1º de ESO D-E (sección europea bilingüe), 2º de 
ESO D-E (sección europea bilingüe), y 2º de Bachillerato CCTT. 

D Teodoro Castaño Álvarez (jefe de departamento de matemáticas y profesor interino en el centro): 

2º de ESO B y tutoría, 3º ESO D, 1º Bachillerato CCSS y 2º Bachillerato CCSS.  

Dª Mónica  Adrado Artal (profesora interina en el centro): 1º Bachillerato CCTT, ESO B, 4º ESO 

C-D aplicadas. 

Dª Esther Toledo Pérez (profesora interina en el centro): 1º ESO B, D, E, Apoyo 2º ESO A  , 1º 4º 
ESO C-D aplicadas, 4º ESO B académicas. 

Dª María de la Sierra Carranza Villanueva (profesora interina en el centro): 3º ESO A, B, C,   1º 
ESO C. apoyo 1º D y E. 

D Fernando Iglesias Martín (profesor interino en el Centro): 2º ESO A, 2º ESO C, 2º ESO D-E, $º 

Eso A, C académicas.  

Se completará la docencia de la asignatura con recursos humanos de otros departamentos que 
son:  
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MATERIA Curso 
desdoble 
o flexible 

Sección 
Europea 

Observaciones 

Matemáticas 1º ESO  1º D-E 

-  4 Grupos no bilingües. 

- 1 grupo bilingüe. 
 
 

Matemáticas 2º ESO  2º D-E 

-  4 grupos no bilingües 
- 1 grupo bilingüe 

- 1 grupo Pmar 
-   Tutoría en 2º ESO B 

Matemáticas 

Académicas y 
Aplicadas (3ºESO) 

3º ESO  

3º ESO  
  

-   4 grupos de 3º + 3º 

diversificación 
 

Matemáticas 

Académicas y 
Aplicadas (4ºESO) 

4º ESO Académicas 
4º ESO Aplicadas 

  

-   2 grupo de enseñanzas 

académicas (4ºA y B) 
-   1 grupo enseñanzas aplicadas 

(4ºC -D)  

Matemáticas 1º 
Bachillerato aplicada a 

las ciencias y 
tecnologías 

1º Bachillerato   -   1 grupo de Matemáticas I 

Matemáticas 1º 
Bachillerato aplicada a 
las ciencias sociales 

1º Bachillerato   
-   1 grupo de Matemáticas 

Orientadas a las CCSS I 

Matemáticas 2º 
Bachillerato científico - 

tecnológico 
2º Bachillerato   -   1 grupo de Matemáticas II 

Matemáticas 2º 
Bachillerato aplicada a 
las ciencias sociales 

2º Bachillerato   
-   1 grupo de Matemáticas 

Orientadas a las CCSS II 
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5.3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA ÁREA, MATERIA O MÓDULO 

Las características de las asignaturas del departamento son:  

1º ESO  

MATEMÁTICAS: Es una asignatura obligatoria con 4 sesiones semanales.  

SECCIÓN EUROPEA. El alumnado de 1º ESO D-E cursa la asignatura de Matemáticas en 
Sección Europea en inglés.  

2º ESO 

MATEMÁTICAS: Es una asignatura obligatoria con 4 sesiones semanales.  

SECCIÓN EUROPEA. El alumnado de 2º ESO D-E cursa la asignatura de Matemáticas en 

Sección Europea en inglés.  

3º ESO 

      Es una asignatura obligatoria con 4 sesiones semanales.  

4º ESO 

De la misma forma, en este nivel encontramos alumnos matriculados en Enseñanzas 

Académicas y Enseñanzas Aplicadas. Los grupos A y B son de enseñanzas académicas y el 
grupo C es de enseñanzas aplicadas. 

1º BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS. Esta asignatura es de modalidad, pero los alumnos disponen de dos materias 
entre las que optar: 

● MATEMÁTICAS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO. Materia optativa con 4 sesiones 

semanales.   

● MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Materia optativa con 4 
sesiones semanales 

2º BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS. Esta asignatura es de modalidad, pero los alumnos disponen de dos materias 

entre las que optar: 

● MATEMÁTICAS CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO. Materia optativa con 4 sesiones 
semanales.   

● MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Materia optativa con 4 
sesiones semanales. 

5.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LAS QUE INTERVIENE EL DEPARTAMENTO  

Algunos miembros del departamento están involucrados en uno o más programas y actividades 
de formación y perfeccionamiento. 

SECCIÓN EUROPEA:  D.  José Luis Fernández-Caballero Fariñas es profesor de Matemáticas 

en 1º y 2º de ESO del programa de Secciones Europeas.  

MODELOS DE ENSEÑANZA CURSO 2020-2021 

Dadas las circunstancias sanitarias actuales se definen 3 modalidades de enseñanza según el 

grado de presencialidad. Se detallan a continuación las características de cada uno de ellos.  
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6.1. ENSEÑANZA PRESENCIAL  

● Medios de información y comunicación con alumnado y familias 

o Alumnado: se utilizará principalmente la comunicación directa y oral en las clases 

presenciales. 

o Familias: se seguirá empleando la comunicación telefónica para los asuntos urgentes o 
importantes y se facilitará la información general y la comunicación no urgente a través 

del Seguimiento de Educamos (antiguo Papás) 

● Herramientas digitales y plataformas. Uso TIC 

o En la enseñanza presencial nos vamos a basar en las actividades del aula pudiendo 

emplearse cualquier herramienta digital que el profesorado considere, así como a la hora 
de poner tarea para casa. 

o El profesorado podrá utilizar la plataforma Educamos para subir material didáctico, 

realizar actividades multimedia o solicitar la entrega de tareas.  

● Secuenciación de contenidos 

o La secuenciación de contenidos se ha adaptado para cada curso teniendo en cuenta la 
memoria del departamento del curso anterior. Principalmente hemos optado por 
reordenar los bloques de contenidos comenzando por aquellos que no se pudieron 

trabajar presencialmente el curso pasado y dejando para el final los que sí se trabajaron.  

o En matemáticas es habitual comenzar por el bloque de “Números y Álgebra” porque es 
un apoyo para todos los bloques que le suceden. Muchos de los contenidos  de este 

bloque se usan en muchas unidades de los restantes bloques. Al no comenzar por ese 
bloque este año hemos optado por reforzar los contenidos cuando haga falta recurrir a 
ellos dentro de cada unidad didáctica a costa de dedicarles más sesiones.  

o Dentro de la programación de cada curso se explica con detalle cómo será la 
secuenciación prevista para este curso. 

● Metodología  

o En la modalidad presencial la metodología es la que viene detallada para cada curso en 
los anexos, la que habitualmente utilizamos. 

● Agrupamientos (respetando las indicaciones COVID) 

o En el aula se trabajará individualmente en exclusiva 

o Se realizarán grupos de trabajo para tareas concretas que puedan coordinarse 

telefónicamente o por otras aplicaciones que les sean familiares y útiles, aunque este 
año en la enseñanza presencial no va a ser la principal característica metodológica.  

● Recursos educativos 

o Se detallan para cada curso 

● Actividades 

o El tipo de actividades en la enseñanza presencial va a ser la que usamos habitualmente 

y viene descrita para cada curso. 

● Criterios de evaluación y calificación (incluyendo evaluación formativa) 

o Se detallan para cada curso 
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o Este curso se va a hacer especial énfasis en la utilización de diversos instrumentos de 
evaluación en todas las modalidades en ESO, usando preferentemente 50% pruebas 
objetivas y 50% otros instrumentos de evaluación. 

● Uso de TIC (trabajo en grupo, autoaprendizaje, motivación) 

o Se detallan para cada curso 

● Atención a la diversidad (planes de refuerzo) 

o Según descrito en apartado 2 de esta PD. 

 

● Atención al alumnado con problemas médicos en la modalidad presencial . En el caso de la 

enseñanza no presencial para el alumnado que por problemas de salud no pueden asistir al 
instituto, se define un modelo de enseñanza no presencial, dentro de la modalidad presencial.  
La atención a este alumnado será muy personalizada y se consensuará con la familia en cada 

caso, así como con el tutor o tutora, para poder establecer un horario de trabajo. Se empleará 
principalmente Educamos y Teams como plataformas de trabajo y comunicación, pero es 

posible contar con otras herramientas que puedan resultar de mayor utilidad como la vía 
telefónica y el email. Este alumnado desarrollará los contenidos del curso de manera diferente 
a como los abordará el resto de sus compañeros. En este curso contamos con una alumna 

en esta situación.   
- Metodología  

○ La metodología en la enseñanza a distancia sí que será bastante diferente a la de 

la enseñanza presencial.  

■ Se realizará un horario de trabajo junto con el tutor o tutora de cada curso, 
garantizando como mínimo una hora de conexión semanal por grupo.  

■ Para las clases a distancia se primará la realización de actividades 
audiovisuales y multimedia, así como el trabajo individual y la 

autocorrección. También se puede aprovechar esas sesiones para el 
trabajo en pequeños grupos 

- Recursos educativos 

○ Clases on line por video - conferencia a través de Teams 

○ Actividades audiovisuales y multimedia 

○ Trabajos individuales y grupales 

○ Autoaprendizaje y autocorrección 
 

- Modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema no 

presencial: 

○ Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso 
escolar 

■ Son los contenidos asociados a aprendizajes básicos en los bloques 
programados en las dos primeras evaluaciones.  

○ Actividades lectivas no presenciales (organización y secuenciación)  

■ Dependiendo del momento en el que se produjese el cambio a este 
modelo de enseñanza se distribuirán los contenidos pendientes de 

trabajar. 
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■ Se establece una semana de transición entre un modelo de enseñanza y 
otro con el fin de la reorganización de los horarios de cada curso con los 
tutores y de la reorganización de contenidos y actividades. 

○ Clases por video- conferencia 

○ Actividades audiovisuales (de creación propia o ajena) 

○ Material multimedia de las editoriales en uso 

○ Otros recursos multimedia 

○ Trabajo individual de cuaderno. Corrección individual de los ejercicios.  

○ Lecturas 

○ Creación y autoaprendizaje por medio del trabajo en pequeños grupos 

● Criterios de evaluación y calificación (incluyendo evaluación formativa) 

○ Los criterios de evaluación serán los correspondientes a los bloques de 

aprendizaje seleccionados para las dos primeras evaluaciones en cada curso.  

○ Dependiendo del momento en el que se produjese el cambio a este modelo de 

enseñanza se adaptarán los criterios de evaluación volviendo a ponderar los 
pesos para cada evaluación y para la nota final. 

○ Los criterios de calificación serán los mismos que en el modelo presencial, 

calibrando de nuevo los pesos de los criterios de evaluación. 

○ Este curso se va a hacer especial énfasis en la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación en todas las modalidades en ESO y en la enseñanza 

no presencial en bachillerato, usando preferentemente 50% pruebas objetivas y 
50% otros instrumentos de evaluación. 

● Atención a la diversidad (planes de refuerzo) 

○ Se establecerá un protocolo junto con el departamento de Orientación para 
atender a las personas que requieran planes de refuerzo cuando estemos en un 

modelo de enseñanza no presencial. 

 

6.2. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

El centro ha aprobado en CCP la modalidad de enseñanza semipresencial en caso de que se 
imponga este escenario será con la mitad de alumnado de cada grupo asistiendo a clase días 
alternos. Desde esta perspectiva el Departamento de Matemáticas ha determinado que las formas 

de comunicación, los recursos y los criterios de evaluación que se van a utilizar serán los mismos 
que en la enseñanza presencial. En ese sentido será como si tuviéramos doble grupo con la mitad 
de horas lectivas.  

También podrá el profesorado del departamento continuar con el ritmo de clases normal ofreciendo 
las clases en streaming para el alumnado en casa. Para poder optar por esta modalidad es 
imprescindible garantizar la conectividad del alumnado y la calidad de los contenidos (que se vea 

y escuche perfectamente lo que está ocurriendo en la clase).  

● Medios de información y comunicación con alumnado y familias  

o Idem “enseñanza presencial” 
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● Herramientas digitales y plataformas. Uso TIC 

o Idem “enseñanza presencial” 

o Uso de Teams en caso de videoconferencias 

● Metodología  

o Tal y como hemos expuesto hemos definido dos posibles metodologías:  

- Metodología principal y más habitual: se dividirán los grupos en 2 subgrupos que 

tendrán la mitad de las sesiones en formato presencial y la mitad de las sesiones 
en formato no presencial. Se deberá adaptar la tipología de actividades para que 
el alumnado pueda aprovechar las clases presenciales y las clases a distancia.  

▪ A partir de aquí si no se menciona explícitamente nos referiremos a esta 
metodología al hablar del escenario semipresencial.  

▪ Se establecerá al menos una semana de transición entre un escenario y 
otro para reorganización de las unidades didácticas en curso y preparación 
de materiales adecuados por parte del profesorado. 

- Metodología alternativa: el profesorado sigue el ritmo habitual de enseñanza 
presencial favoreciendo el seguimiento en streaming de las clases por 
videoconferencia para las personas que no están presentes en ese momento. En 

esta modalidad las actividades son las mismas que en enseñanza presencial.  
 
Agrupamientos (respetando las indicaciones COVID) 

o Se pueden realizar agrupamientos entre el alumnado que coincide en los días de 
actividad a distancia para la realización de trabajos colectivos aprovechando los recursos 
digitales y la comunicación telefónica o de otro tipo.  

o Para el alumnado de bachillerato se pueden plantear actividades grupales al aire libre 
en grupos reducidos. 

● Recursos educativos 

o En este escenario el cambio de metodología obliga a explorar recursos educativos más 
propios de la enseñanza no presencial para los días que el alumnado no asiste a clase 

(ver escenario de “enseñanza no presencial”) y los recursos habituales de la enseñanza 
presencial para los días que el alumnado asiste: libros, cuadernos, pizarra, material 
manipulable (solo manipulable por el profesorado o limpiando correctamente según 

protocolo). 

● Modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 
semipresencial: 

o Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar: 
Según lo que hemos expuesto anteriormente los contenidos serán los mismos que en el 

escenario de enseñanza presencial. Si en algún curso se observa que no va a ser posible 
seguir el mismo ritmo que en el escenario presencial la referencia para elegir contenidos 
básicos se realizará con el criterio que vamos a exponer para la enseñanza no 

presencial. 

o Actividades lectivas presenciales / no presenciales (organización y secuenciación) 

- Metodología principal:  
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▪ Para las clases presenciales se pueden realizar actividades de motivación 
e introducción, actividades de corrección grupal, de trabajo individual con 
apoyo guiado, de debate grupal, de análisis de resultados y obtención de 

conclusiones. 

▪ Para las clases a distancia se primará la realización de actividades 
audiovisuales y multimedia, así como el trabajo individual y la 

autocorrección. También se puede aprovechar esas sesiones para el 
trabajo en pequeños grupos. 

- Metodología alternativa: igual que en enseñanza presencial, siempre 

garantizando que el alumnado que sigue la clase a distancia recibe toda la 
información que se genera en el aula. 

● Criterios de evaluación y calificación (incluyendo evaluación format iva) 

o Los mismos que en la enseñanza presencial.  

o Este curso se va a hacer especial énfasis en la utilización de diversos instrumentos de 

evaluación en todas las modalidades en ESO, usando preferentemente 50% pruebas 
objetivas y 50% otros instrumentos de evaluación. 

● Atención a la diversidad (planes de refuerzo) 

o Según descrito en apartado 2 de esta PD. 

o Se valorará en cada caso junto con el departamento de orientación la opción más 
adecuada: 

- Opción 1: apoyo en las sesiones presenciales  

- Opción 2: apoyo en las sesiones a distancia. 

 

6.3. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

INDIVIDUAL / GRUPAL / CORTA DURACIÓN / LARGA DURACIÓN 

● Medios de información y comunicación con alumnado y familias. Herramientas digitales y 
plataformas. 

En el caso de la enseñanza no presencial vamos a distinguir principalmente tres casos: 

o INDIVIDUAL LARGO: Alumnado con enseñanza no presencial de larga duración por 
circunstancias personales. La atención será muy personalizada y se consensuará con 

la familia en cada caso, así como con el tutor o tutora, para poder establecer un horario 
de trabajo. Se empleará principalmente Educamos y Teams como plataformas de 
trabajo y comunicación, pero es posible contar con otras herramientas que puedan 

resultar de mayor utilidad como la vía telefónica y el email. Este alumnado desarrollará 
los contenidos del curso de manera diferente a como los abordará el resto de sus 
compañeros. En principio contamos con 2 alumnos en esta situación.   

o INDIVIDUAL CORTO: Alumnado con confinamientos individuales de corta duración 
(aunque haya varias personas en este caso simultáneamente). Este alumnado será 

responsable de seguir el ritmo de la clase en su ausencia. El profesorado debe ofrecer 
al menos 1 hora de atención semanal directa por videoconferencia a través de Teams 
o telefónica si el alumnado no pudiera conectarse adecuadamente. El envío de tareas, 

correcciones, etc debe asegurarse a través de Educamos (aulas virtuales o 
seguimiento - antiguo papás) o bien que pueda recuperarse al regresar a la opción 



39 
 

presencial. Para los exámenes y demás pruebas escritas se debe procurar que se 
realicen de forma presencial a su regreso. La comunicación con las familias será igual 
que en el escenario presencial. 

o GRUPAL: Confinamiento grupal. Se usará la plataforma de aulas virtuales de 
Educamos para el seguimiento de la actividad lectiva. Todas las aulas virtuales deben 
estar configuradas y en funcionamiento y el alumnado haber hecho uso de ellas antes 

del final de octubre para garantizar el acceso en caso de confinamiento grupal. Se 
realizará un plan semanal de actividades que incluirá los horarios de conexiones, 
contenidos a estudiar y actividades a realizar. La comunicación con las familias será a 

través de la plataforma de Seguimiento de Educamos (antiguo Papás) 

● Metodología  

o La metodología en la enseñanza a distancia sí que será bastante diferente a la de la 

enseñanza presencial.  

- Se realizará un horario de trabajo junto con el tutor o tutora de cada curso, 

garantizando como mínimo una hora de conexión semanal por grupo.  

- Para las clases a distancia se primará la realización de actividades audiovisuales 
y multimedia, así como el trabajo individual y la autocorrección. También se 

puede aprovechar esas sesiones para el trabajo en pequeños grupos 

● Agrupamientos (respetando las indicaciones COVID) 

o En la enseñanza a distancia se puede organizar el trabajo grupal para realizarlo 

también a distancia, pudiendo organizar grupos estables de trabajo o variables con 
cada actividad. Estos grupos utilizarán las TIC para comunicarse y generar los 
productos de sus actividades. 

● Recursos educativos 

o Clases on line por video - conferencia a través de Teams 

o Actividades audiovisuales y multimedia 

o Trabajos individuales y grupales 

o Autoaprendizaje y autocorrección 
 

● Modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 
semipresencial: 

o Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar 

- Son los contenidos asociados a aprendizajes básicos en los bloques 
programados en las dos primeras evaluaciones.  

o Actividades lectivas no presenciales (organización y secuenciación)  

- Dependiendo del momento en el que se produjese el cambio a este modelo de 
enseñanza se distribuirán los contenidos pendientes de trabajar.  

- Se establece una semana de transición entre un modelo de enseñanza y otro 
con el fin de la reorganización de los horarios de cada curso con los tutores y de 

la reorganización de contenidos y actividades. 

o Clases por video- conferencia 

o Actividades audiovisuales (de creación propia o ajena) 
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o Material multimedia de las editoriales en uso 

o Otros recursos multimedia 

o Trabajo individual de cuaderno. Corrección individual de los ejercicios.  

o Lecturas 

o Creación y autoaprendizaje por medio del trabajo en pequeños grupos 

● Criterios de evaluación y calificación (incluyendo evaluación formativa) 

o Los criterios de evaluación serán los correspondientes a los bloques de aprendizaje 
seleccionados para las dos primeras evaluaciones en cada curso.  

o Dependiendo del momento en el que se produjese el cambio a este modelo de 

enseñanza se adaptarán los criterios de evaluación volv iendo a ponderar los pesos 
para cada evaluación y para la nota final. 

o Los criterios de calificación serán los mismos que en el modelo presencial, calibrando 

de nuevo los pesos de los criterios de evaluación. 

o Este curso se va a hacer especial énfasis en la utilización de diversos instrumentos de 

evaluación en todas las modalidades en ESO y en la enseñanza no presencial en 
bachillerato, usando preferentemente 50% pruebas objetivas y 50% otros instrumentos 
de evaluación. 

● Atención a la diversidad (planes de refuerzo) 

o Se establecerá un protocolo junto con el departamento de Orientación para atender a 
las personas de requieran planes de refuerzo cuando estemos en un modelo de 

enseñanza no presencial. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Durante este curso nos planteamos que las actividades complementarias y extraescolares sean 
tratadas desde la no presencialidad. Durante el primer trimestre trabajaremos en las reuniones 

del departamento de matemáticas para dotar de contenido y de actividades atractivas los 
eventos que habitualmente celebramos: 

- El día internacional de pi, el 14 de marzo (es domingo, lo trabajaremos la semana 
anterior) 

- El día escolar de las matemáticas, que será el miércoles 12 de mayo.  

Plantearemos la participación del alumnado en las convocatorias de Olimpiada Matemática y 
Canguro Matemático en la medida en que se vayan convocando o no en el presente curso.  

Dejamos abierta la posibilidad de plantear salidas y excursiones, durante el curso escolar..  

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El análisis de la programación y de la práctica docente tiene como objetivo conocer y valorar para 
mejorar, la contextualización de los objetivos generales a la realidad del entorno y del alumnado; 
la funcionalidad de la programación de la materia y la coherencia con el proyecto curricular; el 

desarrollo de  los temas transversales; el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas 
(actividades del alumnado y el profesorado, agrupamientos, materiales) en función de los objetivos 

, de las características de la materia y de las necesidades del alumnado; la coherencia de la 
evaluación del alumnado con el modelo, así como la funcionalidad de los criterios de calificación, 
promoción y de titulación a la hora de la toma de decisiones . Esta evaluación se hará conforme a la 
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Resolución de 05/12/2018 de la viceconsejería de educación, universidades e investigación, por 
la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento 
para la evaluación de los docentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, por medio 

de tablas como, adjuntas en este documento en el anexo I.  

 
 
  

 

TEMPORALIZACIÓN 

La valoración se realizará anualmente, en cada trimestre el departamento entregará en Jefatura 
de estudios el informe de análisis de resultados en el que se incluirá la valoración de dicho 

trimestre. 

1º trimestre: Valoración inicial de la Programación. 

2º trimestre: Valoración del seguimiento de la Programación, de la metodología y de la evaluación.  

3º trimestre: Valoración final de aspectos positivos y mejorables y realización de propuestas de 
mejora. 

Valoración por parte del alumnado 

Todo el curso.  Autoevaluación de la práctica docente. Cuestionario de autoevaluación (ANEXO 
IV). El profesorado tendrá a su disposición este cuestionario de autoevaluación para hacer un 
seguimiento de su práctica docente durante todo el curso académico 

RESPONSABLES 

La responsabilidad de la evaluación recae sobre todo el profesorado como miembros de los 
Departamentos Didácticos en coordinación con Jefatura de Estudios a través de la CCP. 

PROCEDIMIENTO 

En las reuniones de Departamento se analizará y valorará durante el trimestre los aspectos 

relacionados con la programación que correspondan, de acuerdo con la temporalización indicada 
anteriormente y los indicadores a valorar en cada periodo, al final de cada trimestre.  

Fruto de este análisis y de los resultados finales de cada evaluación, los departamentos, a través 

del Jefe de Departamento, facilitará a Jefatura de Estudios en la CCP, el informe trimestral 
correspondiente. 

INDICADORES 

Los indicadores a valorar son diferentes en cada trimestre, la valoración inicial es un análisis 
del documento con el fin de comprobar si están explicitados todos y cada uno de los elementos 
que debe contener la Programación, así como su adecuación a las características del Centro. 

En el segundo trimestre el análisis se centrará en el seguimiento de la Programación llevada a 
la práctica, atendiendo sobre todo a temporalización, metodología, evaluación, etc.  

La valoración final se realizará de manera más global atendiendo a aspectos positivos y 

mejorables de acuerdo con los resultados obtenidos y con la opinión del alumnado. En este informe 
también se realizarán las propuestas de mejora que se consideren oportunas de cara a las 

Programaciones del curso siguiente. 

Indicadores del Primer Trimeste: 

- Contempla los objetivos generales del área, los contenidos y los criterios de evaluación.  
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- Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son coherentes en cuanto a cantidad y 
contenido. 

- Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa. 

- Define los criterios metodológicos. 

- Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación.  

- Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

- La programación es coherente con el proyecto curricular. 

- La programación es independiente de una opción editorial.  

- Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los objetivos 
propuestos. 

- Contempla objetivos y contenidos. 

- Los contenidos están organizados. 

- Las unidades didácticas se desarrollan en espacios de tiempo amplios.  

- La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso.  

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están ponderados adecuadamente.  

- Los criterios de calificación son adecuados. 

- Los Planes de trabajo están diseñados de una forma clara y adaptados al alumnado.  

Indicadores 2º trimestre: 

- Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido.  

- Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje. 

- Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad. 

- Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan 

motivadoras. 

- El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los 
contenidos, en la selección de las actividades. 

- El profesorado habitualmente introduce el tema. 

- El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos.  

- El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar.  

- Se utilizan otros textos de apoyo. 

- Se utilizan materiales de elaboración propia. 

- Parte de las actividades se realizan en grupo. 

- Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 

- La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo. 

- La distribución de la clase se modifica con las actividades. 

- El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 

- Se usan otros espacios. 
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- Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 

- El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 

- La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar.  

- La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las 
oportunidades que ofrece el entorno. 

- Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 

- Se valora el que desarrolla en casa. 

- Se evalúan los conocimientos previos. 

- Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos 
(materiales) de trabajo del alumnado. 

- Las pruebas escritas contemplan diferentes niveles de dificultad.  

- El procedimiento de corrección de las pruebas de evaluación facilita la identificación 
inmediata de los errores. 

- Se programan actividades para ampliar y reforzar. 

- Participa el alumnado en su evaluación. 

- Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación. 

- Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 

- Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 

- La evaluación es continua. 

- Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación 
continua. 

Indicadores 3º trimestre: 

Valoración del Alumnado. Cuestionario (ANEXO IV) 

- Entiendo al profesor cuando explica. 

- Las explicaciones me parecen interesantes. 

- Las explicaciones me parecen amenas. 

- El profesor explica sólo lo del libro. 

- Emplea otros recursos además del libro. 

- Pregunto lo que no entiendo. 

- Realizamos tareas en grupo. 

- Utilizamos espacios distintos del aula. 

- Las actividades se corresponden con las explicaciones. 

- Las actividades se corrigen en clase. 

- Las actividades, en general, son atractivas y participativas. 

- En ocasiones tengo que consultar otros libros. 

- Me mandan demasiadas actividades. 
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- Las preguntas de los controles están claras. 

- Lo que me preguntan lo hemos dado en clase. 

- Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas. 

- Hago demasiados controles. 

- Los controles me sirven para comprobar lo aprendido. 

- Participo en la corrección de los controles 

- Los controles se comprueban luego en clase. 

- Se valora mi comportamiento en clase. 

- Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase. 

- Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.  

- En mi clase hay un buen ambiente para aprender. 

- Me gusta participar en las actividades de grupo. 

- Me siento respetado por el profesor 

- En general, me encuentro a gusto en clase. 

Valoración del Departamento 

- Aspectos positivos 

- Aspectos mejorables 

- Propuestas de mejora 

Esta programación es un documento dinámico y funcional, que actúa como guía y referente en 
nuestra labor educativa y flexible a las posibles modificaciones o ajustes que surjan de la aplicación 

diaria en el aula. Estas modificaciones, ajustes o ampliaciones quedarán, si las hubiese, reflejadas 
en las actas de la reunión del departamento de matemáticas, así como en la memoria final de 
curso. 

9. ANEXOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES  

Aquellos alumnos que tengan pendientes las matemáticas de cursos anteriores, recuperarán la  
asignatura si supera las dos primeras evaluaciones del curso actual  o bien, superando los dos 

exámenes de recuperación de pendientes que tendrán lugar en los meses de Enero y Mayo, 
durante la hora de reunión del departamento. 

Para ello,  se les hará un seguimiento y plan de trabajo durante todo el curso en  un recreo 
matemático  a la semana, que servirá para la resolución de dudas. Además, como novedad en 
este curso se pondrá en marcha el Proyecto PROA+, dirigido al  alumnado con asignaturas 

pendientes.. 
 
En cuanto a los alumnos/as que pasen al programa de  PMAR (por reunir el perfil necesario) y 

tengan pendientes las matemáticas de cursos anteriores (1º y/o 2º de ESO) se considerará que 
superan la o las asignaturas si aprueban el ámbito científico-tecnológico correspondiente al 
programa de mejora PMAR. 

Los alumnos que hayan cambiado de modalidad, de matemáticas académicas a matemáticas 
aplicadas en este curso, solo podrán aprobar la asignatura pendiente en el caso de superar  el 
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curso completo actual o bien a través de los exámenes de recuperación.  
 
Además durante todo el curso, tanto el profesor responsable como el resto de miembros del 

Departamento de Matemáticas, estarán a su disposición para todas las dudas que tengan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● En cuanto a los criterios de evaluación (y sus estándares y competencias asociadas) y su 
relación con la evaluación y superación del curso, el Departamento acuerda que ninguno 
de ellos ha de ser considerado como superado hasta la convocatoria ordinaria de Junio, 

puesto que la continuidad de la evaluación debe prevalecer y puesto que la didáctica en 
esta asignatura es constructiva en sí misma durante todo el año, es dec ir, un aprendizaje 
se irá trabajando durante todo el curso. A este respecto, las evaluaciones anteriores tienen 

una doble utilidad. En primer lugar, servirán como dato vinculante en cierto grado de la 
evaluación final de Junio respecto de ese criterio de evaluación (estándar o competencia 
asociada), y en segundo lugar, como información hacia las familias sobre el desarrollo del 

curso hasta la fecha, nunca para considerar superado un criterio (estándar o competencia 
clave asociada) de manera categórica. 

● Durante el presente curso y respondiendo al requerimiento como prioridad de la 
coordinación con los centros de primaria adscritos a este centro, el departamento va a 
estar representado en las dos reuniones de coordinación fechadas para ese fin con el 

objetivo de homogeneizar criterios y compartir detalles útiles para el desarrollo de la 
actividad docente especialmente con los alumnos de nueva incorporación.  

10. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tras la finalización de la Convocatoria Ordinaria en el centro la evaluación extraordinaria se 
desarrollará hasta el 21 de junio de 2021, (este contenido puede cambiar debido a la inminente 
aprobación de la nueva Ley de Educación). 

Habrá dos procedimientos a seguir: 

1- Atención al alumnado que ha superado el curso en la evaluación f inal ordinaria. 

El alumnado que en la convocatoria de la evaluación final ordinaria haya superado el curso 

será atendido por el profesorado de la materia hasta la finalización del curso académico. Se 
realizarán actividades de profundización y consolidación de las competencias clave, 
mediante la utilización de metodologías activas y participativas. Estos proyectos irán 

orientados a las partes de la programación menos desarrolladas o no desarrolladas de una 
manera diferente y con objetivos transversales. 

2- Atención al alumnado que deba presentarse a la evaluación final extraordinaria. 

El alumnado que haya obtenido una calificación negativa, realizará actividades de repaso 
que faciliten al alumno la superación de dicha materia. Éstas podrán ser con una naturaleza 

de listado de ejercicios o bien de desarrollo de proyecto, atendiendo al perfil de alumnado 
implicado y al mejor aprovechamiento del periodo. 

Durante este curso el Departamento va a desarrollar en el transcurso del periodo relacionado 

con la Convocatoria Extraordinaria los siguientes proyectos para los alumnos que hayan 
superado la asignatura en la Convocatoria Ordinaria: 

- En 1º de ESO los alumnos y alumnas van a efectuar el proyecto “Así es 1º de ESO. 

Macroencuesta y análisis de datos” en el que se trabajarán destrezas en relación a la 
Estadística y Probabilidad. 
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- En 2 de ESO el alumnado va a desarrollar el proyecto “Representando el Mundo con 
Geogebra” orientado a la adquisición de destrezas relacionadas con el Análisis Funcional y 
las Nuevas Tecnologías. 

- En 3º de ESO (Académicas y Aplicadas) el proyecto será “Geogebra y los objetos del plano” 
donde los alumnos con el soporte tecnológico adecuado aprenderán a crear, manejar y 
estudiar los elementos del Plano dentro del ámbito de la Geometría.  

- En 4º de ESO (Académicas y Aplicadas) nuestro proyecto será “Así es el Lledó.  
Macroencuesta y análisis de datos” donde se van a trabajar destrezas relacionadas con el 
muestreo y el análisis estadístico. 

 

 

 

11. PLANES A DESARROLLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

- Plan de Igualdad y Convivencia. 
- Plan de digitalización 
- Plan de lectura. 

 

 

PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la 
diversidad sexual, de género, familiar y cultural.  

 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II 

PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La 

Mancha. 
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PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 
programaciones, eliminando los estereotipos 

sobre las características que deben tener 
las alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la coeducación 

en los diferentes puntos de la misma. 
 1º trimestre 

Corresponsabilidad 
Promover en el alumnado la responsabilidad 
compartida en trabajos grupales y en la 
toma de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar tareas, 
asignando roles igualitarios entre alumnos y 
alumnas. 

 Todo el curso 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que se 
propongan, a la posibilidad de que un rasgo 

discriminatorio pueda interactuar con otros 
rasgos discriminatorios en la misma alumna 
o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 
discapacidad). 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Proponer actividades que puedan realizar la 
totalidad del alumnado, evitando desfavorecer   o 
excluir por razones de sexo, clase social, etnia, 

cultural o discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo específ icos y 
necesarios para aquellos alumnos que lo 
necesiten. 

Planes de trabajo  
Refuerzos de aprendizaje 
Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y las 
cualidades personales. 

Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 
documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no excluyentes. 
Documentos del departamento. 
Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 
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Seleccionar materiales curriculares y libros 
de texto que tengan en cuenta valores 

inclusivos (perspectiva de género, 
diversidad intercultural y afectivo sexual) 
para favorecer la igualdad de identidades, el 

respeto y dar visibilidad a la diversidad 
sexual, corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos con la 

diversidad. 
 Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas activas 

que permitan el aprendizaje dialógico ( 
basado en el dialogo igualitario y no 
jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 
Participación activa del alumnado en las clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 

Sensibilización 
Participar en actividades que sensibilicen al 
alumnado en materia de coeducación. 

  
 

Actividades complementarias y de aula que 
sensibilicen a toda la comunidad educativa. (Tabla 
1, tabla 2) 

 
 
  

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  
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2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO  

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

- Charla sobre igualdad y violencia de género 

- Visualización de documental sobre mujeres que han destacado en la ciencia 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

- Películas y documentales de mujeres que han destacado en el ámbito de la ciencia.  

- Charla y visitas de mujeres que han elegido una carrera profesional en el campo de la ciencia. 

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

  

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 
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PLAN DIGITAL DE CENTRO .MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 
De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan 
Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 
departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes a todos 

los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla.  
Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para 
evaluación de la competencia digital del alumnado: Comportamiento seguro,  Comportamiento 

responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , Aprender 
a comunicarse , Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos 

digitales específicos de la materia. 
Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la 
adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  
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MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO SEGURO - Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 

- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  

- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  

- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   
- Nombrar la f igura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 

datos personales, principios del sof tware libre, obsolescencia programada. 
 

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliograf ía consultada para que quedé ref lejado que han consultado varias fuentes y 
han contrastado la información. Uso de una  webgraf ía . 

- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet (evitar el 
“corta-pega”). 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se consume.  

4. OTORGAR 

RECONOCIMIENTO A LOS 
DEMÁS 

- Identif icación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 

Identif icación de participantes y el trabajo realizado. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 
datos personales, sof tware libre, … 

- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A COMUNICARSE - Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de archivos, 
mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo cooperativo,etc 

6. RESOLVER PROBLEMAS 
TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)  
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones  

- Recordar contraseña EducamosCLM 
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP). 
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS DIGITALES - Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del 

Of f ice 365 de Educamos CLM. 
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la realización de 
producciones audiovisuales.  
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- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y pdf).  
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de textos 

digitales escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS DIGITALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS 

 
- Realización de proyectos y ejercicios con plataformas digitales y aplicaciones.  
- Aplicación de los saberes matemáticos alcanzados en clase, para la realización de ejercicios de 

programación básica en plataformas con diferentes lenguajes de programación.  
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12. PROGRAMACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

  



56 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º DE ESO MATEMÁTICAS 22-
23 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES  

  
 

El uso de conocimientos, destrezas y actitudes matemáticas forma parte de 
la actividad humana en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, científico, 
cultural, artístico, social o de cualquier índole. Esta presencia cotidiana en la 

sociedad conlleva la necesidad de que toda la ciudadanía alcance un nivel de 
competencia matemática suficiente para desenvolverse satisfactoriamente ante 
cualquier situación y contexto. 

Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, ha 

abordado las matemáticas con ideas negativas preconcebidas, lo que ha 
derivado en la aparición de barreras que dificultan su aprendizaje. La 

investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas 
puede mejorar si se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones 
positivas hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas socioafectivas 

como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la 
motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá 

al alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar 
como estudiante de matemáticas. 

Para que el alumnado derribe esas barreras y mejore su autoconcepto 

matemático es necesario que entienda las matemáticas, construyendo nuevos 
aprendizajes activamente, a partir tanto de sus experiencias como de sus 
conocimientos anteriores, estableciendo conexiones que incorporen estos a su 

red personal de saberes. En este proceso de aprendizaje, los conceptos, 
destrezas y actitudes matemáticas deben aplicarse asiduamente a la realidad, 
entendida como la traducción de los problemas del mundo real al matemático, 

en el día a día de cada persona. 

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de 
conocimiento y, por tanto, la competencia matemática confluye con la 

competencia en ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería (STEM), 
por eso, los contextos elegidos para las actividades, situaciones de aprendizaje 

y problemas deben ser ricos desde el punto de vista matemático, favoreciendo 
que surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos científicos. 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de 
las matemáticas, sino que también es una de las principales formas de aprender 

matemáticas. En la resolución de problemas, el razonamiento matemático, tanto 
deductivo como inductivo, involucra procesos como su interpretación, la 

traducción al lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la 
evaluación del proceso, la comprobación de la validez de las soluciones y la 
generalización de su aplicación a situaciones análogas. Asociado a la resolución 

de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Este incluye el 
análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de 

soluciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención de soluciones con 
instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica 
programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la 
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capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente de recursos 
digitales. 

El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del 
espacio y del tiempo, la toma de decisiones individuales y colectivas, la previsión 

y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son 
características de las matemáticas, pero también la comunicación, la 

perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y 
proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el 
alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le 

permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en  contextos personales, 
académicos y científicos como sociales y laborales. 

En un escenario social en el que la ciudadanía recibe y comparte 

continuamente datos e informes cuantitativos, es imprescindible formar al 
alumnado y desarrollar su capacidad de razonamiento matemático, dedicando 
más tiempo para que identifique, organice, conecte, represente, abstraiga, 

analice, deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico. 

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 a ello debe contribuir 
cada materia mediante los descriptores establecidos en el Perfil de salida, que 
son el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de 

la materia. 

Según lo expuesto anteriormente, 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. 

En Matemáticas no solo es importante abordar un concepto o destreza, sino 
que existen formas de razonamiento y habilidades que son comunes a todos 

ellos y que determinan la forma en que las matemáticas se hacen y se aprenden. 
La concepción global del currículo, más allá de los contenidos, nos permite 
abordarlas mediante grandes ideas matemáticas (patrones, modelo, variable, 

relaciones y funciones, movimientos y transformaciones, distribución, 
incertidumbre, magnitud, ...), que vertebran estos contenidos en niveles 

superiores y permiten apreciar la continuidad y las conexiones intramatemáticas. 

Por otra parte, la excelencia en la educación matemática requiere altas 
expectativas, un fuerte apoyo para todo el alumnado y, especialmente, equidad 
en sus dos dimensiones: imparcialidad e inclusión. Es imprescindible asegurar 

que las circunstancias personales y sociales no constituyan un obstáculo para 
conseguir el máximo potencial educativo y garantizar un estándar mínimo para 

todo el alumnado. 
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1.1. Marco Normativo.  
  
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 

como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 

de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 
ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra 

carta magna:  
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 

la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de 
diciembre).  

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos 
de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio).  
• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de 
marzo).  

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).  

  

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

  
• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio).  

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero).  

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 
noviembre).  

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  
• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  
• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 14 de julio).  
• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de 

septiembre).  
• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  
❖ Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 
septiembre).  
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❖ Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre).  

 

 

1.2. Contextualización  
  

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 
centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 
los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 

principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 
programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.    
  
Citamos algunas de las prioridades que se pueden establecer en este documento, y que 

se integran en esta programación didáctica:  
  

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías 
y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores 

de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias 
por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o 
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores 

básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no 
violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del 

centro.  
  

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 

voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de 

la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y 
mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace 
extensible a todos los componentes de la comunidad educativa.  

  
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 

proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado 
que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, 
económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de 

relaciones interpersonales.  
  

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 

departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados 
por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en 
relación con su futuro profesional y académico.   

  
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 

especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se 
trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 

conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
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con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan 
Digital de centro.  
  

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica 
esencial del centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin 

olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en él se 
desarrollan.  
  

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 
culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su 

entorno.  
 

2. OBJETIVOS  

  
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de 

suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto 
de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de 

observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 
como uno de los fines:   

  

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 
particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

  

Así planteamos:  

  

2.1. Objetivos generales de etapa  

  

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 
preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 
normativo.   

  
  

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 
de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos 

serían:  

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. Este objetivo contribuye a lograr el 
desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad 

lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir 
los objetivos del currículo.  
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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, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 
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. Este objetivo 

conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del 
alumno en su propio proceso de aprendizaje.  
h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. l) Comprender y expresarse 
en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel 

A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 
al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 

entorno global mundial.  
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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 
tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL 

ALUMNADO  

  
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetos de etapa.  

  
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.   
  
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 

(Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros 
a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación 

de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  
  
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 
los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son:  
  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería.  

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

f) Competencia ciudadana.  
g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 

la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 

de cada ámbito o materia. A saber: 

a) Competencia en comunicación lingüística.  
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b) Competencia plurilingüe.  
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c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería.  
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d) Competencia digital.  

 



67 

 

 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
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f) Competencia ciudadana.  
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g) Competencia emprendedora.  
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h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el 

perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias 
clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, 

contempla que constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 
evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva.  

  
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos 
de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 

continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación 
activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.   

  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 
propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de 

las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 
competencias y objetivos previstos para la etapa.  

  

Pero, ¿cómo contribuye las Mátemáticas al logro de estas competencias por parte de 
los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe.  

  

3.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave .  

 
Como asignatura eminentemente instrumental y transversal las Matemáticas se erigen 

como una vía para la consecución de las Competencias Claves definidas por el marco 

legal, por consiguiente, de los Objetivos Generales para la Etapa. Esta consecución se 
obtendrá por la estrecha relación de las Competencias Específicas con los Descriptores 

de Salida. En la tabla del punto 4.3 de esta programación expresamos esas relaciones, así 
cómo su valoración en la sección de Evaluación de la misma. 

 

  

4. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

4.1. Saberes básicos  

  

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 
del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo 

que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: 
“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”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias 
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específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 
82/2022, de 12 de julio.  

  

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI 
(2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, 

principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que manejan los alumnos 
durante sus actividades, para conseguir los objetivos propuestos”, es decir, son “el 
conjunto de saberes actitudes holísticas que posibilitan la formación e integración social 

de las personas”4  
  
4.2. Competencias específicas  

  

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “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 entroncan y suponen una profundización con 

respecto a las adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas 
durante la Educación Primaria, proporcionando una continuidad en el 
aprendizaje de las Matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el 

progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas 
en torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de 

problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), 
comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se 
evalúa a través de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la 

movilización de un conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, 
destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de 

sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los 
sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el 
dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, 

algebraicos, estocásticos y socioafectivos. 

Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera 
funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones 

entre los diferentes sentidos, 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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

elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información 
estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos 

aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 

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 de todo el currículo de forma explícita. 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes 
básicos están diseñados para facilitar el desarrollo de unas matemáticas 

inclusivas que permitan el planteamiento de tareas individuales o colectivas, en 
diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los aspectos 

fundamentales de las Matemáticas. 
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A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas 
tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas 
facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer matemático y hacen posible 

huir de procedimientos rutinarios. 

  
4.3. Criterios de evaluación  
  
El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 

evaluación como: “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”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 
12 de julio.  

  
  

 
 
 

 
 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA (1ºESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CON SU PESO 
RELATIVO DENTRO DE LA COMP. ESPC %) 

DESCRIPT
ORES 
RELACION
ADOS 

CM1. 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 matemá ticos 

organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas. 

35 STEM1, 

STEM2, 
STEM3, 

STEM4, 
CD2, 
CPSAA

5, CE3, 
CCEC4. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas 
que contribuyan a la resolución de problemas. 

20 

1.3. Obtener soluciones matemá ticas de un 
problema, activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas 
tecnológicas necesarias. 

45 

CM2. 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 la corrección matemá tica de las 

soluciones de un problema. 
50 STEM1, 

STEM2, 
CD2, 
CPSAA4, 

CC3, CE3 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y su coherencia en el contexto planteado. 

50 



75 

 

CM3. 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 de 

forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

65 CCL1, 

STEM1, 
STEM2, 
CD1, 

CD2, 
CD5, 

CE3 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

35 

CM4. 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, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

60 STEM1, 
STEM2, 

STEM3, 
CD2, 

CD3, 

CD5, 

CE3. 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de 
forma ef icaz. 

40 

CM5. 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 las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemá ticas, 

formando un todo coherente. 

65 STEM1, 
STEM3, 

CD2, 
CD3, 

CCEC1 
5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes 
procesos matemá ticos aplicando conocimientos y 
experiencias 

previas. 

35 

CM6. Identificar las 
matemáticas 
implicadas en otras 

materias y en 
situaciones reales 

susceptibles de ser 
abordadas en 
términos matemáticos, 

interrelacionando 
conceptos y 

procedimientos, para 
aplicarlos en 
situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemá ticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las matemá ticas 
y usando procesos inherentes a la investigación. 

40 STEM1, 
STEM2, 
CD3, 

CD5, 
CC4, 

CE2, 
CE3, 
CCEC1. 

6.2. Identif icar conexiones coherentes entre las 
matemá ticas y otras materias resolviendo 

problemas contextualizados. 

20 

6.3 Reconocer la aportación de las matemá ticas al 

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

actual. 

40 
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CM7. Representar, de 

forma individual y 
colectiva, conceptos, 
procedimientos, 

información y 
resultados 

matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 

visualizar ideas y 
estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, 

información y resultados matemá ticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas 
las digitales, visualizando ideas y valorando su 

utilidad para compartir información. 

65 STEM3, 

CD1, 
CD2, 
CD5, 

CE3, 
CCEC4 

7.2. Elaborar representaciones matemá ticas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada. 

35 

CM8. 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 información utilizando el lenguaje 
matemá tico apropiado, usando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justif icar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 

50 CCL1, 
CCL3, 
CP1, 

STEM2, 
STEM4, 

CD2, 
CD3, 
CE3, 

CCEC3 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemá tico 
presente en la vida cotidiana. 

50 

CM9. 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 matemá tico (debilidades y 

fortalezas) al abordar nuevos retos matemá ticos. 

50 STEM5, 
CPSAA

1, 
CPSAA
4, 

CPSAA
5, CE2, 

CE3 
9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y 
perseverante, aceptando la crítica razonada y 
valorando el error como una oportunidad de 

aprendizaje. 

50 
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CM10. 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, fomentar 

el bienestar personal y 
grupal y crear 
relaciones 

saludables. 

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y 

construir relaciones, trabajando con las 
matemá ticas en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones y comunicándose de manera 

efectiva. 

65 CCL5, 

CP3, 
STEM3, 
CPSAA

1, 
CPSAA

3, CC2, 
CC3 

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

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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❖ Todos los Descriptores tienen la misma presencia dentro de su 
Competencia Específica para la valoración cualitativa de nivel de 
obtención de las Competencias Claves, es decir, si una C.Esp. está 

relacionada con 5 Descriptores, cada uno de ellos representará un 20% 
de esa nota.  

❖ Los pesos relativos de cada Criterio de Evaluación dentro de sus 
Competencias Esp. son los que nos ayudarán a diseñar las pruebas y 
actividades y para calcular las calificaciones trimestrales y finales de las 

mismas. 
 
 

 

5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de 
evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y 
temporalización  
  

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes 

básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 
conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 
tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 

UUDD.  
 

Estos Saberes Básicos se encuentran relacionados con las Competencias 
Específicas, base fundamentadora y vertebradora de esta Programación 
Didáctica. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

PRINCIPALMENTE (PUEDEN Y SUELEN  
TENER PRESENCIA EN VARIAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS) 

  
CM1. 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. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 
cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de 
la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y 

decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 
- 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. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y 
porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta 
numérica. 
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CM2. 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. 

A. Sentido numérico. 
4. Relaciones. 
- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos 
para resolver problemas: estrategias y 
herramientas. 
- Selección de la representación adecuada para una misma 
cantidad en cada situación o problema. 
 

CM3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 
plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 

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

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de 
relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- 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, etc.). 
6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: 
interpretación. 
- Resolución de problemas relacionados con el consumo 
responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 
contextos cotidianos. 

 
CM4. 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. 

E. Sentido estocástico. 
1. Organización y análisis de datos. 
- Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad 
de datos de situaciones de la vida cotidiana que 
involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 
individuales. 
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 
variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación y elección del más 
adecuado, interpretación y obtención de conclusiones 
razonadas. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo 
tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de 
medidas de dispersión en situaciones reales. 
6. Pensamiento computacional. 
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- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 
 
 

CM5. 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. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la 
incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el 
concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población. 

 
CM6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de ser 
abordadas en 
términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones 
diversas. 

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: 
investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas 
en problemas que impliquen medida. 
2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y 
tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, 
como las longitudes de los lados o las medidas 
de los ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de 
precisión requerida en situaciones de medida. 
 

CM7. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos, información y resultados 

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

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 
clasificación en función de sus propiedades o 
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas 
manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 
coordenadas cartesianas. 
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3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 
simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados 
con el resto de sentidos matemáticos. 
 
 

CM8. 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. 

D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades 
sencillas. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando 
representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de 
un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o 
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra 
simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 
problemas basados en relaciones lineales. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas 
lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la 
tecnología. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes 
modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una 
función lineal mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 
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CM9. 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. 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje 
de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a 
cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

 
CM10. 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, fomentar el bienestar personal y grupal y 
crear relaciones 

saludables. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el 
aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

  
La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla.  
 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

SABERES BÁSICOS (PRIMERA EVALUACIÓN) SESIONE
S 

UD1. NÚMEROS 

NATURALES 

. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 
numérica. 

10 
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- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de género. 

UD2. 

POTENCIAS Y 
RAÍCES 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 

8 
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- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de género. 

UD3. NÚMEROS 
ENTEROS 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta. 
. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 
numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

13 
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- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de género. 

UD4. NÚMEROS 

RACIONALES 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 
numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

12 
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1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de género. 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS (SEGUNDA EVALUACIÓN) SESION
ES 

UD5. 

NÚMEROS 
DECIMALES 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada 
en la recta numérica. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 

8 

UD6. 

MAGNITUDES 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

15 
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PROPORCION
ALES 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 
 

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los 
mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 
medida. 
2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 
aplicación. 
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados 
o las medidas 
de los ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 
medida. 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
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matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 

UD7. 

INTRODUCCIÓ
N AL 

ÁLGEBRA 

D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y 
el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra 
simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 
lineales. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas 
en situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

20 
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- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS (TERCERA EVALUACIÓN) SESION
ES 

UD8. TABLAS 

Y GRÁFICAS 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y 
el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de 
diferentes 
representaciones simbólicas. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de confl ictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 

8 

UD9. 
ELEMENTOS 

GEOMÉTRICO
S 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 
propiedades o 
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 

10 



93 

 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas 
utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos 
matemáticos. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente 

 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
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- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 

UD10. 

FIGURAS 
PLANAS 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 
propiedades o 
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas 
utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos 
matemáticos. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente 

 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 

15 
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- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 

UD11. 
ESTADÍSTICA 

Y 
PROBABILIDA
D 

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la 
regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 
población. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

10 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una 
perspectiva de género. 
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5. METODOLOGÍA  

El planteamiento metodológico en la materia de Matemáticas debe tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

  
▪ Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.  
▪ El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 

alumno.  

▪ La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin 
en sí mismo.  

▪ La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 
los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje 
oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.  

  
Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que se 

fundamentará en:  
  

5.1. CRITERIOS GENERALES y Tácticas Didácticas 

 

La metodología didáctica se entiende 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.  

Según estas directrices se considera prioritario:  

- Empezaremos las unidades/situaciones de aprendizaje conociendo cuales son 

las nociones previas que tienen los alumnos sobre estos. Así pues, mediante 
ejemplos y ejercicios sencillos, haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido 
y pueda así sobre una base más firme apoyar todo aquello que ahora aprenda 

como materia nueva.  

- En cada unidad didáctica/situación de aprendizaje se procederá con una 
explicación teórica - conceptual sobre cada uno de los contenidos y saberes 

programados, para luego seguir con las actividades prácticas especificadas en 
la programación.  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de 

contenidos y saberes de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben 
adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos dado que la asignatura 
está vertebrada de manera constructiva. Por eso se considera que los 

contenidos son acumulativos dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de toda 
la materia.  

- La resolución de problemas es un eje fundamental, de hecho es uno de los 

grandes bloques de Saberes Básicos del proceso de aprendizaje de las 
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matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde 

diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos 
a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y 

herramientas apropiadas en su resolución.  

- En cada tema y/o situación aprendizaje se recalcará las relaciones 
conceptuales que existen entre los diferentes bloques, para que los alumnos 

vean que estos no son bloques aislados, sino más bien que están íntimamente 
relacionados entre sí. Se trata de una de las bases fundamentales de la 
generación de estas situaciones de aprendizaje. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada 

Centro Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso 
ayude a la asimilación de conceptos. Para este curso 22-23 y dentro de los 

puntos de fundamentales de este nuevo marco legal, se establecen unos 
objetivos mínimos desde el Departamento Didáctico en términos de 
Digitalización. 

- Hacer uso de la Historia de las Matemáticas para introducir contenidos y 

vertebrar y justificar los distintos saberes a adquirir, ya que favorece el 
acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en 

diferentes momentos de la historia de las ciencias y sociedades y que han 
perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la 
materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los 
problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, 
donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas, 

fortaleciendo tanto la autonomía como las habilidades sociales del alumnado.  

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a 
los alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la 

generalización de problemas, la formalización de fenómenos extraídos de 
contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.  

 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con 
ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se 

percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presentan al alumno los 
nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.  

 

5.1.1 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  

Las actividades de enseñanza que llevará a cabo el profesor y las de aprendizaje 
que realizará el alumno serán las siguientes:  

a) Explicación del profesor de los conceptos básicos de la materia  
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b) Tomaremos nota de si trae o no el material necesario. 

c) Valoraremos la actitud del alumno en clase, sus intervenciones, su 
participación de forma positiva en clase respondiendo de forma ordenada a las 
preguntas realizadas por el profesor, la realización de actividades en el aula, 

desarrollaremos distintos tipos de actividades, de refuerzo, para los alumnos que 
tienen dificultades en la consecución de los objetivos y de ampliación para los 

alumnos que no tienen ningún tipo de dificultad y demás valoraciones objetivas 
de su rendimiento.  

d) Revisión de tareas:  

- El cuaderno en clase es un instrumento de recogida de información muy útil, 
pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno y en él queda expresado el 

prisma desde dónde el alumnado mira las explicaciones. Lo revisaremos 
enfocando hacia sus tareas, sus anotaciones, sus correcciones de los ejercicios, 

la limpieza, el orden y la claridad de las explicaciones para que posteriormente 
lo apliquen en los exámenes.  

 

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para 

realizar en casa y que completen el proceso de aprendizaje comenzado en el 
aula.  

e) Entrega de trabajos, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos.  

f) Pruebas objetivas de contenidos para cada tema: a lo largo de los periodos de 

cada evaluación realizaremos varias pruebas de control de rendimiento de los 
alumnos.  

g) Utilización de medios informáticos para reforzar los contenidos mínimos que 
se pretenden alcanzar en estos cursos.  

 

La metodología empleada dará un carácter dinámico a la clase, siendo de vital 

importancia la participación del alumno en el aula, de forma que sea él mismo el 
constructor de su propio aprendizaje. Por ello, se valorará en gran medida el 

trabajo del alumno tanto en clase como en casa.  

 

5.2. AGRUPAMIENTOS 

 

Este curso 22-23 el centro presenta 5 grupos en el nivel 1º de ESO, diseñados 
didácticamente de la siguiente manera: 

 
- Un grupo (1ºA), en el que el profesor de Matemáticas y de Biología y 

Geología coincide (Germán Glez).  
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- 2 grupos ordinarios (B y C)  
- 2 grupos, extraídos de los grupos ordinarios D y E, marcados por la 

enseñanza en castellano o inglés. Además el grupo en castellano cuenta 2 
horas a la semana con dos profesoras en el aula, con el objetivo de 

optimizar el proceso de aprendizaje-enseñanza para la adquisición de 
saberes básicos mediante el desarrollo de dinámicas alternativas. 

  

  

 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMLOE:  

● Matemáticas MATEMÁTICAS 1º de ESO de SM SAVIA y MATHEMATICS I de 

Anaya.  

● Cuaderno del alumno: utilizado para tomar nota de la teoría y práctica impartida 
en clase, los ejercicios, problemas y cuestiones teóricas que se planteen. Este 

cuaderno constituye un referente para que el profesor pueda analizar el 
desarrollo de las clases y los intereses de los alumnos/as.  

● La calculadora está permitida en el aula para ciertas unidades didácticas, 

recomendándose al alumno la doble realización manual. Aún así, en 1º de ESO 
la habilidad operativa tanto manual como mental es una de las capacidades a 
trabajar debido a sus beneficios notables. 

● También se necesitará, en alguna ocasión, regla, compás, transportador de 

ángulo, escuadra y cartabón.  

● Pizarra, hojas de ejercicios, pizarra interactiva (a recibir en el centro dentro del 
Plan de Digitalización), dispositivos móviles, ordenadores del aula de informática 

fija o móvil disponible en el Centro. 

● Páginas web relacionadas con los contenidos de 1º ESO.  

 

Si fuera necesario, se podría utilizar cuadernillos de ejercicios para alumnos con 
dificultades de aprendizaje.  

   

  
  
 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  
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Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 

se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”.  

  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 
equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 

todo el alumnado.  
  
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. 

 
  

6.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  

  

Partimos de que por su naturaleza estas medidas vendrán determinadas por las 
necesidades de cada alumn@ en cada grupo. La idea en la que incide el Departamento es 
en la de acceder a al diagnóstico de esas necesidades con la mayor premura posible, 

usando actividades de determinación de conocimientos previos, búsqueda de dificultades, 
actividades de repaso de temas y/o curso anteriores… Una vez definidas las diferentes 

situaciones, el trabajo colaborativo, la variedad de explicaciones y contextos y el uso de 
una batería de actividades graduadas conformarán el núcleo de las actuaciones en el aula. 
Además en alguno de los grupos para este curso 22-23 tenemos la posibilidad de contar 

con dos profesoras en el mismo aula, lo que otorga de flexibilidad y riqueza a estas 
medidas multiplicando su acción. 

 

6.2. Medidas de inclusión individualizadas  

 

En el momento en el que se determina algún tipo de necesidad específica, bien sea puntual 
bien sea estacional, el docente ofrecerá respuesta a dicha necesidad usando todos los 
recursos al alcance, Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al 

currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 
ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde 

por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo.  A este 
respecto es esencial la  retroalimentación con el resto de componentes del Departamento 
y con la Orientación del Centro puesto que como establece el artículo 23.2 del citado 

Decreto 85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 
medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades 

del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia.  
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7. ELEMENTROS TRANSVERSALES  

  
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan 
en las diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, 

debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores 
son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de 
ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica 

en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica 
y democrática en la sociedad actual.   

  

Para el curso 22-23 en el IES Profesor Emilio se tiene previsto que las actuaciones que 
regulan los elementos transversales queden englobadas dentro de los tres planes lanzados 

para tal efecto: Plan Lector, Proyecto STEAM y Plan de Digitalización. 
 

El Departamento de Matemáticas para el curso 1º de ESO se adhiere a este Plan Lector 
de centro ajustándose a sus objetivos y secuenciación, valorando su papel enriquecedor y 
facilitador en la obtención de las diferentes Competencias, tanto Específicas como 

Claves. Es obvia su relación con la Competencia Lingüística, y por tanto, será 
desarrollada y evaluada mediante usando los criterios de Evaluación asociados a las 

Competencias relacionadas con sus Descriptores( CM3, CM8; CM10). 
 
Así mismo, el Departamento se compromete a llevar a cabo y facilitar la adquisición de 

las Competencias Básicas Digital elaborado por todos los Departamentos Didácticos y 
que toma forma en la elaboración de mínimos digitales para este curso. 

 
Por último, y continuando con la labor del curso anterior, desde el Departamento seguirá 
apostando por el desarrollo de proyectos STEAM tanto en su versión macroproyecto de 

centro, que se centrará en la elaboración de juegos no sexistas, como en la versión 
microproyecto, continuando con el Proyecto “A World in problems”, en colaboración con 

el Departamento de Inglés, Biología y Geología, Educación Física y otros centros de la 
provincia. 

  

  
  

8. EVALUACIÓN  

  
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el 
propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de 

“una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos 
denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.    

   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a 

nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación 

será continua, formativa e integradora según las distintas materias.   
  

8.1. Qué evaluar: Criterios de Evaluación  
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El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que:  
“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida.  

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja:  

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una 
de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto 
en el Perfil de salida del alumnado”.  

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes 
a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 
extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 

asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida.  
  

En el punto 4.3 de esta Programación Didáctica tenemos las tablas 
descriptivas de las relaciones entre todos los elementos expuestos en el párrafo 
anterior. Si tenemos en cuenta que el alumnado ha de ser evaluado no 

solamente desde el punto de vista de las específicas específicas (representadas 
por los criterios de evaluación) de la asignatura sino también desde el grado de 

consecución de las competencias claves vamos a seguir el siguiente criterio ya 
expuesto en las tablas del apartado 4.3: 

 

El nivel de consecución de un Descriptor saldrá de la media aritmética de las 
calificaciones numéricas de las Competencias Específicas relacionadas 

con él  
 
Y  el nivel de consecución de una Competencia Clave de la media aritmética 

de los niveles numéricos de sus descriptores asociados.  
Tras este cálculo se graduará cualitativamente entre 1 y 5 el nivel de 

consecución de la misma (Dividiendo entre 2 la calificación y ajustando) 
   
8.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación  
  

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de 
la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como 
por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una 

información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los 
saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.   

  
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a 

lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 

decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través 
de instrumentos diversos.   
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  Partimos de la base que la evaluación constituye un proceso de obtención y 
análisis de información con la doble intención de emitir un juicio y realizar una 
toma de decisiones sobre tres aspectos:  

- Sobre el aprendizaje del alumnado.  

- Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.  

- Sobre nuestra propia práctica docente.  

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En 
cada una de ellas se valorará el grado de consecución de los diferentes criterios 
de evaluación que se van a trabajar. Se entiende fundamental la idea de 

continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo 
aparecer cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias 

evaluaciones diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de 
competencias como una dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que 
no se considere superado un Criterio de Evaluación hasta haber sido superado 

en la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado 
en diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

 

Los instrumentos para la evaluación vienen expuestos en el anexo de UUDD y en el 

punto 5.1.1de esta Programación Didáctica. 
  

8.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación  

 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, 
formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha 
unidad o tema.  Ésta se llevará a cabo construyendo desde una lista de saberes básicos 

supuestos adquiridos de unidades/cursos anteriores. 
• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 
clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 

evaluación será continua.  En nuestra asignatura se trata de algo orgánico, puesto que 
TODA LA ASIGNATURA TIENE CARÁCTER CONSTRUCTIVO Y 

GLOBALIZADO desde el punto de vista de nuestros saberes. La evaluación de los 
criterios no acaba hasta final del curso.  
• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 

instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 
reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  Dada la naturaleza de nuestra 

asignatura, el alumnado está continuamente frente a sus fortalezas y debilidades, y los 
profesores y profesoras les acompañamos en esa visión. 
• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 

largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de 
profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones 

se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de 
etapa y las competencias clave.   
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• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 

valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y 
contenidos por parte del alumnado.    

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas 
que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 

aprendizaje que se definan. Para ello y por ello, durante el año se programarán una batería 
de actividades calificadas y evaluadas por el alumnado mismo, para así poder abrir ese 

cambio de perspectiva en ellos y ellas que tanto les ayudará para completar su formación.  
  

8.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final trimestral y 
final anual  

 
La evaluación y calificación en la asignatura de Matemáticas en 1º de ESO va a seguir 

una estructura de ramas de árbol en el que la valoración cualitativa que se hará de las 
Competencias Específicas (y por su relación con los Descriptores, también con las 

Competencias Clave y Objetivos de Etapa marcados en el marco legal) se sustentará en 
los Criterios de Evaluación en los que se distribuye. 

 

Estos Competencias Específicas irán apareciendo y se irán evaluando durante todo el 
curso de manera cronológicamente heterogénea, es decir, atendiendo a cada U.D o a las 

situaciones de aprendizaje que la temporalización marca, unas Competencias tendrán un 
peso mayor o menor en cada evaluación trimestral. Estos pesos vienen expresados a priori 
en la siguiente tabla.  

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 25 10 10 10 10 10 10 5 5 5 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 20 15 10 10 10 10 5 5 10 5 

 
 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 10 15 10 10 15 10 10 10 5 5 

 

Ya hemos expresado el peso que tiene cada Criterio de Evaluación en cada una de las 
Competencias Específicas, por tanto será simple el diseño de las diferentes actividades 

evaluadoras y Situaciones de Aprendizaje relacionadas sustentados en esa distribución. 
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Apoyados en esta tabla somos capaces de calcular tanto la calificación del trimestre, como 

la calificación final de curso, tanto en su expresión cuantitativa como en la expresión 
cualitativa en la adquisición de las Competencias Claves. 

 
En la siguiente tabla aparece el peso definitivo de cada Competencia Específica con 
respecto a la totalidad de curso. Dicha tabla es el resultado de las diferentes ponderaciones 

de cada una de ellas en los 3 trimestres. Dicho de otra manera, es la media aritmética de 
las medias ponderadas trimestrales de cada C.Esp. 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA FINAL 

 
COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 18,3 13,3 10 10 11,7 10 8,3 6,7 6,7 5 

 
  

8.5. Recuperación del proceso de aprendizaje  

 

En este punto el Departamento diferencia entre el alumnado que no ha superado algún 
Criterio de Evaluación en un trimestre y el alumnado que no superó la asignatura en el 

curso anterior. Al tratarse de 1º de ESO, esta segunda modalidad de recuperación no da a 
lugar. Expresamos la solución al primer caso: 

 

Los alumnos y las alumnas que no superan alguna evaluación trimestral, tendrá la 
oportunidad de solventar la situación en el siguiente trimestre mediante un espectro de 

actividades individuales orientadas específicamente para reforzar sus necesidades 
didácticas y una prueba objetiva, que junto con la corrección de las actividades generará 
unas nuevas evidencias de evaluación, se cuidará el diseño de la prueba y la de las 

actividades específicas para que la superación de los criterios necesarios coincida con la 
nota numérica de 5 puntos. Además, puesto que los Criterios de Evaluación aparecen en 

la asignatura durante todo el curso, no se considerará como NO SUPERADO de manera 
definitiva hasta la Evaluación Final Ordinaria. Además, si al terminar el curso aún no se 
dieran las condiciones para darlos como aprobados se efectuará una prueba final con el 

objetivo de recuperación de aquellos Criterios no aprobados con anterioridad.  
 

 
Alumn@ con trimestre no superado → Actividades específicas + Prueba objetiva para 

alcanzar una nota de 5 puntos 

 

Alumn@ que al final de curso con supera los Criterios de manera suficiente → Prueba 

final objetiva específica para obtener un 5. 
 

 

  
8.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  
 

La normativa de evaluación, el Decreto 82/2022, de 12 de julio, contempla que todos 
los docentes y profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa.  

Ésta se llevará a cabo en tres planos: con el alumnado,  en las reuniones de 
Departamento y de manera individual. 
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Con el alumnado tendremos en cuenta varios factores e instrumentos. Las 
declaraciones y opiniones del alumnado acerca del transcurso de la asignatura. Así 

mismo, encuestas orales o escritas con cuestiones específicas sobre el desarrollo del 
curso.  

 

En el departamento e individualmente se tendrán en cuenta los detalles en los 
resultados globales y/o pormenorizados de la evaluación del alumnado, el grado de 

consecución de la programación en términos de temporalización, la opinión de los demás 
compañeros y compañeras de que ejercen en el mismo nivel dentro del departamento,… 

 

Atendiendo a estos factores de retroalimentación la programación didáctica, desde su 
naturaleza fluida y optimizadora, irá reajustándose para maximizar los resultados del 

proceso. 
 
 

 
 

 
 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

UD 1  TÍTULO  
 LOS NÚMEROS 

NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
SEPTIEMBRE 2022,  

10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
 . Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 
de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
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error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una perspectiva de género. 

  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM9, CM10 

  

  
  

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas  

 Los asociados a las 
Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

CON 

SOLUCIONES 

-   

- COLECCIÓN 

RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS  

- HISTORIA DE LOS NÚMEROS NATURALES 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Operaciones combinadas con naturales de dos pasos 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones combinadas con pasos múltiples, paréntesis, 

corchetes, … 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con potencias  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- TRIBUS DEL AMAZONAS CON SÓLO 3 NÚMEROS.  

Actividad de discusión acerca del sentido de esa realidad y el origen de los números. 

¿Los hemos inventado o los hemos descubierto? 

 

UD 2 TÍTULO POTENCIAS 
Y RAÍCES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
OCTUBRE 22  

8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
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error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM4, CM5, CM9, 

CM10 

  
  

  

 Los asociados 
a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA y JUSTIFICACIÓN DE LAS POTENCIAS 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Operaciones con Potencias que requieren de 

intuición y conocimientos someros de multiplicación. Partes de una potencia. Reglas de 

divisibilidad de los principales números primos. 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Propiedades de las potencias. Ejemplos y ejercicios. 

Significado del MCD y m.cm. 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Descomposición de números en factores primos, cálculo del 

MCD y m.c.m. Ejercicios de uso de las propiedades de las potencias 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con potencias y problemas 

sobre el MCD y el m.cm. con contexto. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- Divisibilidad con lentejas 

A cada alumn@ le corresponde un número de lentejas. Vamos a ir 
comprobando las diferentes reglas de divisibilidad formando 

rectángulos. 
Una vez acabada esa parte, nos pondremos en parejas para intentar 
hacer un estudio similar del  MCD con las lentejas de nuestr@ 

compañer@, de nuevo intentando formar rectángulos del mismo 
número de fila o columnas. 

UD 3 TÍTULO NÚMEROS 
ENTEROS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022  
13 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  
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SABERES BÁSICOS  
  

 - Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la 
recta. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
  

 CM1, CM2, CM3, CM5, 
CM6, CM7, CM9, CM10 

  
  

 Los asociados 
a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 

actividades de refuerzo y ampliación)  
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-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS ENTEROS. Bancos, termómetros y pisos 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Valor absoluto y opuesto. Operaciones básicas con 

alternativas para su comprensión.  

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones combinadas simples. Problemas simples con 

contexto 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con pasos múltiples, 

paréntesis, corchetes, … 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- CONTABLES CON NÚMEROS ROJOS 

Cada alumn@ lleva las cuentas de un individuo. Las cuentas dependen de muchos gastos e 

ingresos.  

A cada contable se le va a entregar una tabla con los diferentes conceptos de entrada y 

salida de manera aleatoria colocados. Con un bingo o un generador de números random el 

profesor o profesora va a air diciendo los números que van saliendo. Cada contable ha de 

rellenar su tabla individual de gastos/ingresos en el orden en el que les viene dado en su 

tabla. Tras la finalización de la extracción de números cada contable ha de hacer la cuenta 

atendiendo a los conceptos que tienen en sus tablas y proporcionar el balance final.  

 

UD 4 TÍTULO  

NÚMEROS 
RACIONALES. LAS 
FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 
12 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la 
recta numérica. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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 man ual, con calculadora 

u hoja de cálculo. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una 
perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM3, CM6, 
CM7, CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS RACIONALES. EGIPTO 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real. 

Ejercicios que se resuelven mediante intuición. Cuestionario digital (KAhoot) sobre 

representación.  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Partes de la fracción. Fracciones equivalentes. Fracción 

de un número 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones básicas. Común denominador. Comparación de 

fracciones. Operaciones básicas combinadas. Problemas simples con contexto y fácil 

representación con dibujo. 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con de complejidad media. 

Problemas con dificultad media. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- PIZZERIA A CACHITOS 

 

Cada alumn@ va a pasar a ser por un momento un pizzer@. El profesor le indica en cuantas 

porciones se dividen sus diferentes pizzas. Un número variable de compañer@s van a hacer 

un pedido de un número variable de trozos de cada una de sus pizzas. Se han de recopilar 

los pedidos y calcular el número total que compone el pedido. Cuántas pizzas totales y las 

fracciones que representan la operación. 

 

UD 5  TÍTULO NÚMEROS 

DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

ENERO 2023 
8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta  
numérica. 
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. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM3, CM4, CM6, 
CM7, CM8, CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS DECIMALES 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Repaso a los conocimientos previos mediante 

ejercicios que combinan intuición y nociones desde primaria.  
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- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Operaciones básica. Suma, resta, multiplicación y 

división. 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Sistema Sexagesimal. Operaciones. 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Relaciones entre fracciones y decimales  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- ATLETISMO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Comparamos y estudiamos los diferentes tiempos y resultados obtenidos 

en las distintas pruebas de Atletismo de los últimos JJOO.  
- TIENDA DE ULTRAMARINOS. 

Grupos diferentes de tenderos y tenderas que ofertan una lista de 10 

artículos con sus precios, que reciben pedidos y calculan montantes 
finales de precios. 

 

UD 
6  

TÍTULO MAGNITUDES 
PROPORCIONALES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
ENERO/FEBRERO 2023 

15 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

 

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en prob lemas que impliquen medida. 
2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.  
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las 
medidas 
de los ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.  

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las  
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM3, CM4, 
CM5, CM6, CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPORCIONES. QUÉ ES UNA MAGNITUD. QUÉ ES 

PROPORCIÓN, QUÉ NO, DIRECTAS, INVERSAS,… 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pequeños ejercicios que se realizan por intuición y 

conocimientos básicos de operaciones 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: ¿Proporción o no? ¿Directa o Inversa? 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Resolución de Problemas de Proporcionalidad y Porcentajes 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Problemas de complejidad media con diferentes 

ubicaciones de la incógnita. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

-  SISTEMA SOLAR A ESCALA EN EL AULA 

En colaboración con l@s profesor@s de Biología y Geología y 

Proyectos de Plástica, confeccionamos un Sistema Solar respetando 

las escalas en los radios de los planetas.  

- RESTAURANTE MATEMÁTICO 

Cada grupo de alumn@s tiene dos objetivos:  
• Regentar un restaurante. Se ha de generar un menú (Con 

buena presentación, usando recursos digitales) para 
compartirlo con el resto de grupos. Por otro lado, han preparar 
las recetas teniendo en cuenta las proporciones dependiendo 

del número de comensales. Una vez recibidos los pedidos, 
calcular las cantidades necesarias para realizar los platos.  

• Hacer de usuarios de los demás restaurantes, es decir, hacer 
un pedido ajustado al menú que nos ofrezca cada 
establecimiento 

 

UD 7 TÍTULO  
INTRODUCIÓN 

AL ÁLGEBRA. 
ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
FEBRERO/MARZO 2023 

20 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
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(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
  
 D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje  algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a parti r de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales.  
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones  
de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las  matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en  oportunidad de 
aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una  perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

  

 CM1, CM2, CM4, CM6, 
CM7, CM8, CM9, CM10 

  
  
  

 Los asociados 

a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 
refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DEL ÁLGEBRA. Su origen árabe y justificación de su uso en todas las ciencias  

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Traducción desde lenguaje usual a lenguaje algebraico 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: partes y operaciones básicas con monomios 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Ecuaciones de primer grado de uno y dos pasos. Paréntesis y denominadores. 

Problemas esenciales 
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- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Ecuaciones de primer grado de varios pasos. Problemas de complejidad 

media 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- QUIEN NO TIENE PROBLEMAS SE LOS INVENTA  

A l@s alumn@s se les presenta una ecuación y su cometido es el idear un listado de tres problemas con diferente 

contexto que se ajusten a la ecuación.  

 

UD 8 TÍTULO  

TABLAS Y 
GRÁFICAS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

 MARZO/ABRIL 2023 
8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes  
representaciones simbólicas. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resi liencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el au la y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  

  
  
 CM4, CM5, CM6, 

CM7, CM8, CM9, 
CM10 

  

 Los asociados 

a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 
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- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

CON 

SOLUCIONES 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DEL ANÁLISIS. RENÉE DESCARTES Y EJES CARTESIANOS 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real y en 

2D 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Representación de puntos en el plano 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Representación a partir de una fórmula. Tablas de valores.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Partes e información en las funciones lineales. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- EL TAXI MADRILEÑO 

Cada uno de los 4 grupos de alumn@s va a recibir una ficha con la 

explicación de la tarifa de taxi en el que se van a montar para hacer un viaje 

determinado, a saber: con una gráfica relacionando distancia/precio, una 

tabla con los mismos argumentos, una fórmula con la que calcular el precio 

atendiendo a la distancia, y finalmente, una descripción oral sobre cómo 

calcula el taxista el precio. El objetivo de cada grupo es obtener las otras tres  

expresiones de la función a partir de la que les ha tocado. Una vez estén 

calculadas comprobamos que los 4 grupos han obtenido los mismos 

resultados sin importan de dónde empezaron.  
 

UD 9 TÍTULO  
ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
ABRIL 2023 
10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o  
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 
dinámica y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
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- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM5, CM6, CM7, 

CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 
a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA ESCUELA PITAGÓRICA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Elementos de la Geometría. Teorema de Pitágoras. 

Tipos de figuras 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Uso del Teorema de Pitágoras. Cálculo del lado 

desconocido 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Cálculo de perímetros de figuras y aplicación en la vida real 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Relación del Teorema de Pitágoras con las futuras 

ecuaciones de 2º Grado. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- ARQUITECTURA DE NUMANCIA 

Concurso de fotografía sobre figuras 2D y 3D en el pueblo, con sus nombres 

geométricos. En ella se elegirán las fotografías ganadoras por votación 

consensuada. 
 

UD 10 TÍTULO  
FIGURAS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
MAYO 2023 
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PLANAS 15 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o  
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 
dinámica y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi ciente 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  

 CM1, CM2, CM3, 
CM4, CM6, CM9, 
CM10 

  
  

  

 Los asociados 

a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 
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- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA GEOMETRÍA PLANA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pitágoras, construcción de figuras planas,  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Cálculo de áreas simples desde la intuición y desde 

fórmulas básicas 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Cálculo de áreas complejas por descomposición, intentando 

obviar el mayor número posible de fórmulas, y problemas con contexto real que puedan 

aplicar en su vida cotidiana.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Problemas con contexto sobre figuras planas y su 

relación con las figuras 3D. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- NUESTRO TANGRAM. Construcción de un Tangram básico en foam y 

creación de figuras diferentes con áreas fijas.  

- FIGURAS 2D EN NUESTRAS CALLES.  

Concurso de Fotografía sobre los diferentes elementos planos de 

nuestras calles con cálculos y estimaciones de medida.   
 

UD 
11 

TÍTULO  
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  
MAYO/JUNIO 2023 

10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 
Laplace. 
3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en  contextos de la vida 
cotidiana. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
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- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  
  
  

 CM1, CM2, CM4, 
CM6, CM9, CM10 

  

 Los asociados 
a las Competencias 
Específicas 

 Los asociados 
a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CUADERNO 

PERSONAL DEL 

ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 

ANOTACIONES 

ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN 

CASA. 

- COLECCIÓN 

DE 

EJERCICIOS 

CON 

SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 

DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de 
actividades de refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pequeños cálculos asociados a la intuición. 

Variaciones y Combinaciones 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Problemas sencillos con uso de fórmulas. Tablas de 

frecuencia y medidas centrales. Aplicación. 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Medidas de dispersión.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Encuestas en el aula y confección de tablas y cálculo 

de medidas 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- FUN WITH FLAGS (DIVERSIÓN CON BANDERAS) 

A cada grupo de alumn@s se le asigna un número de franjas de 
colores diferentes y han de investigar el conjunto de banderas 

diferentes que pueden crear (estudiamos las Variaciones ordinarias 
y con repetición) 
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN, 39
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1. CONSIDERACIONES GENERALES  
  

 
El uso de conocimientos, destrezas y actitudes matemáticas forma parte de la actividad humana 

en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, científico, cultural, artístico, social o de cualquier 
índole. Esta presencia cotidiana en la sociedad conlleva la necesidad de que toda la ciudadanía 

alcance un nivel de competencia matemática suficiente para desenvolverse satisfactoriamente ante 

cualquier situación y contexto. 

Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, ha abordado las 
matemáticas con ideas negativas preconcebidas, lo que ha derivado en la aparición de barreras 

que dificultan su aprendizaje. La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en 
matemáticas puede mejorar si se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas 
hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas socioafectivas como identificar y manejar 

emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el 
autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su bienestar general, con struir 

resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas. 

Para que el alumnado derribe esas barreras y mejore su autoconcepto matemático es necesario 

que entienda las matemáticas, construyendo nuevos aprendizajes activamente, a partir tanto de 
sus experiencias como de sus conocimientos anteriores, estableciendo conexiones que incorporen 

estos a su red personal de saberes. En este proceso de aprendizaje, los conceptos, destrezas y 
actitudes matemáticas deben aplicarse asiduamente a la realidad, entendida como la traducción de 

los problemas del mundo real al matemático, en el día a día de cada persona. 

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento y, por tanto, 
la competencia matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y sociales, 

tecnología e ingeniería (STEM), por eso, los contextos elegidos para las actividades, situaciones 
de aprendizaje y problemas deben ser ricos desde el punto de vista matemático, favoreciendo que 

surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos científicos. 

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

sino que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de 
problemas, el razonamiento matemático, tanto deductivo como inductivo, involucra procesos como 

su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, 
la evaluación del proceso, la comprobación de la validez de las soluciones y la generalización de 
su aplicación a situaciones análogas. Asociado a la resolución de problemas se encuentra el 

pensamiento computacional. Este incluye el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, 
la búsqueda de soluciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención de soluciones con 

instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica programable, una 
persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la capacidad de resolver problemas y 

promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, 
la toma de decisiones individuales y colectivas, la previsión y control de la incertidumbre o el uso 

correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la 
comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones 

o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes 
básicos de las matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos 

personales, académicos y científicos como sociales y laborales. 

En un escenario social en el que la ciudadanía recibe y comparte continuamente datos e 

informes cuantitativos, es imprescindible formar al alumnado y desarrollar su capacidad de 
razonamiento matemático, dedicando más tiempo para que identifique, organice, conecte, 

represente, abstraiga, analice, deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico. 
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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 a ello debe 

contribuir cada materia mediante los descriptores establecidos en el Perfil de salida, que son el 

marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. 

Según lo expuesto anteriormente, 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. 

En Matemáticas no solo es importante abordar un concepto o destreza, sino que existen formas 
de razonamiento y habilidades que son comunes a todos ellos y que determinan la forma en que 

las matemáticas se hacen y se aprenden. La concepción global del currículo, más allá de los 
contenidos, nos permite abordarlas mediante grandes ideas matemáticas (patrones, modelo, 

variable, relaciones y funciones, movimientos y transformaciones, distribución, incertidumbre, 
magnitud, ...), que vertebran estos contenidos en niveles superiores y permiten apreciar la 

continuidad y las conexiones intramatemáticas. 

Por otra parte, la excelencia en la educación matemática requiere altas expectativas, un fuerte 

apoyo para todo el alumnado y, especialmente, equidad en sus dos dimensiones: imparcialidad e 
inclusión. Es imprescindible asegurar que las circunstancias personales y sociales no constituyan 
un obstáculo para conseguir el máximo potencial educativo y garantizar un estándar mínimo para 

todo el alumnado. 

  

1.1. Marco Normativo.  

  

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 
docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la 

Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 
jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de 
Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre).  

● Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio).  
● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo).  
● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).  
  

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  
  

● Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM 
de 28 de julio).  
● Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM 

de 11 de enero).  
● Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre).  
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● Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 24 de agosto).  
● Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 14 de julio).  
● Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  
● Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre).  
● Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  

❖ Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre).  

❖ Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre).  
 
 

1.2. Contextualización  

  

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, 
documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y 
prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos 

en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 
autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de 

la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.    

  
Citamos algunas de las prioridades que se pueden establecer en este documento, y que se 

integran en esta programación didáctica:  
  

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y 
defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una 
sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 

ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas 
y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y 

a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro.  
  

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa 
de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener 

alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras 
diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va 
dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad 

educativa.  
  

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el  proceso 
educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por 
padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, 

racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales.  
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D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe 

establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, 
como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención 

psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y 
académico.   
  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial 
preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un 

centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, 
incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-
aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este 

planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.  
  

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial 
del centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben 
suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan.  

  
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 

culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su entorno.  
 

2. OBJETIVOS  
  
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma 

importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas que 
pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La 

LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:   
  
“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 

aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los 
valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la 

garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

  
Así planteamos:  

  
2.1. Objetivos generales de etapa  

  
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los 

objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.   
  
  

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían:  
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. Este 

objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones 
de su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a 
definir los objetivos del currículo.  
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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, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la 
LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. l) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  
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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos 
de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más 

destacados o destacadas.  
 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO  

  

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 
conecta con los objetos de etapa.  

  

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas 
que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.   
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Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial 
de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del 

aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades 
y actitudes adecuadas al contexto.  

  
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión  Europea. Así, los artículos 11 de 

dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 
establecen que las competencias clave son:  

  
a) Competencia en comunicación lingüística.  
b) Competencia plurilingüe.  

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

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
f) Competencia ciudadana.  
g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, 
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos 
de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 

partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. A saber: 

a) Competencia en comunicación lingüística.  
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b) Competencia plurilingüe.  
 

 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
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d) Competencia digital.  
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e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
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f) Competencia ciudadana.  
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g) Competencia emprendedora.  
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h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que 
constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas 

etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias 
y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.  

  
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, 

cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, 
para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 

desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del 
entorno natural y del planeta.   

  
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia qu e de 

la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa.  

  
Pero, ¿cómo contribuye las Mátemáticas al logro de estas competencias por parte de los 

alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe.  

  
3.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave.  

 
Como asignatura eminentemente instrumental y transversal las Matemáticas se erigen como 

una vía para la consecución de las Competencias Claves definidas por el marco legal, por 

consiguiente, de los Objetivos Generales para la Etapa. Esta consecución se obtendrá por la 
estrecha relación de las Competencias Específicas con los Descriptores de Salida. En la tabla del 

punto 4.3 de esta programación expresamos esas relaciones, así cómo su valoración en la sección 
de Evaluación de la misma. 

 

  

4. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

  
4.1. Saberes básicos  

  
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del 

currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que denomina 

saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “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”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En 
la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

  
Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI (2007), señala 

que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, principios, 

generalizaciones, estrategias, normas, valores…que manejan los alumnos durante sus actividades, 
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para conseguir los objetivos propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas 
que posibilitan la formación e integración social de las personas”4  

  
4.2. Competencias específicas  

  
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “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 entroncan y suponen una profundización con respecto a las 

adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, 
proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las Matemáticas que respeta el desarrollo 

psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en 
torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), 
razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y 

destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 
criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes 
básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno 

al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los 
sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de 

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

Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, 

proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes sentidos, 
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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de 
conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la 

comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones 

cotidianas. 

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 de todo el currículo de forma explícita. 

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

para facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el planteamiento de tareas 
individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los 

aspectos fundamentales de las Matemáticas. 

A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas tecnológicas en todos los 
aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los procesos del 

quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios. 

  
4.3. Criterios de evaluación  

  
El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: “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”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio.  
  

  

 
 

 
 
 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA (1ºESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CON SU PESO 
RELATIVO DENTRO DE LA COMP. ESPC %) 

DESCRIPT
ORES 
RELACION

ADOS 

CM1. Interpretar, 

modelizar y resolver 
problemas de la vida 

cotidiana y propios de 

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas. 

35 STEM1, 

STEM2, 
STEM3, 
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las matemáticas, 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 

de razonamiento, para 
explorar distintas 

maneras de proceder y 
obtener posibles 
soluciones. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas 
que contribuyan a la resolución de problemas. 

20 STEM4, 
CD2, 
CPSAA

5, CE3, 
CCEC4. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 

problema, activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas 
tecnológicas necesarias. 

45 

CM2. 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 la corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 
50 STEM1, 

STEM2, 
CD2, 
CPSAA4
, CC3, 
CE3 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y su coherencia en el contexto planteado. 

50 

CM3. 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 de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

65 CCL1, 
STEM1, 

STEM2, 
CD1, 
CD2, 

CD5, 
CE3 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 

en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 

35 

CM4. 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, organizar datos y 

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

60 STEM1, 

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

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de 
forma ef icaz. 

40 

CM5. Reconocer y 
utilizar conexiones 
entre los diferentes 

elementos 
matemáticos, 

5.1. Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 

65 STEM1, 
STEM3, 
CD2, 

CD3, 
CCEC1 
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interconectando 
conceptos y 
procedimientos, para 

desarrollar una visión 
de las matemáticas 

como un todo 
integrado. 

5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias 

previas. 

35 

CM6. Identificar las 

matemáticas 
implicadas en otras 
materias y en 

situaciones reales 
susceptibles de ser 

abordadas en 
términos matemáticos, 
interrelacionando 

conceptos y 
procedimientos, para 

aplicarlos en 
situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas 
y usando procesos inherentes a la investigación. 

40 STEM1, 

STEM2, 
CD3, 
CD5, 

CC4, 
CE2, 

CE3, 
CCEC1. 

6.2. Identif icar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 

20 

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

actual. 

40 

CM7. Representar, de 
forma individual y 

colectiva, conceptos, 
procedimientos, 

información y 
resultados 
matemáticos, 

usando diferentes 
tecnologías, para 

visualizar ideas y 
estructurar procesos 
matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, 
información y resultados matemáticos de modos 

distintos y con diferentes herramientas, incluidas 
las digitales, visualizando ideas y valorando su 
utilidad para compartir información. 

65 STEM3, 
CD1, 

CD2, 
CD5, 

CE3, 
CCEC4 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada. 

35 

CM8. 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 información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, usando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justif icar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

50 CCL1, 

CCL3, 
CP1, 

STEM2, 
STEM4, 
CD2, 

CD3, 
CE3, 

CCEC3 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana. 

50 
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CM9. 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 (debilidades y 
fortalezas) al abordar nuevos retos matemáticos. 

50 STEM5, 
CPSAA
1, 

CPSAA
4, 

CPSAA
5, CE2, 
CE3 

9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y 

perseverante, aceptando la crítica razonada y 
valorando el error como una oportunidad de 
aprendizaje. 

50 

CM10. 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, fomentar 

el bienestar personal y 
grupal y crear 
relaciones 

saludables. 

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y 

construir relaciones, trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones y comunicándose 

de manera efectiva. 

65 CCL5, 

CP3, 
STEM3, 
CPSAA

1, 
CPSAA

3, CC2, 
CC3 

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

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

35 

 
 

❖ Todos los Descriptores tienen la misma presencia dentro de su Competencia Específica Es 
decir, si una Competencia Específica se valora con una calificación N, la valoración final del 

mismo saldrá de la media de las calificaciones de las Competencias Específicas en las que 
aparezca. Finalmente, la valoración cualitativa final de consecución de la Competencia Clave 
se obtiene de la media aritmética de las calificaciones de los Descriptores asociados 

divididos entre dos y ajustando al nivel adecuado. 
 

❖ Los pesos relativos de cada Criterio de Evaluación dentro de sus Competencias Esp. son 
los que nos ayudarán a diseñar las pruebas y actividades y para calcular las calificaciones 
trimestrales y finales de las mismas. 
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4.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores 

operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización  

  
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su vez 

se estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro del 
currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a 
través de UUDD.  

 
Estos Saberes Básicos se encuentran relacionados con las Competencias Específicas, base 

fundamentadora y vertebradora de esta Programación Didáctica. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

PRINCIPALMENTE (PUEDEN Y SUELEN  
TENER PRESENCIA EN VARIAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS) 
  
CM1. 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. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la 
vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso 
de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión 
de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y 

decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, 
fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y 
porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta 
numérica. 

 
CM2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y herramientas,  

A. Sentido numérico. 
4. Relaciones. 
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evaluando las respuestas obtenidas, para verificar 
su validez e idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números 
primos para resolver problemas: estrategias y 
herramientas. 
- Selección de la representación adecuada para una misma 
cantidad en cada situación o problema. 
 

CM3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 
plantear problemas de forma autónoma, 

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

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de 
relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- 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, etc.). 
6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: 
interpretación. 
- Resolución de problemas relacionados con el consumo 
responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 
contextos cotidianos. 

 
CM4. 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. 

E. Sentido estocástico. 
1. Organización y análisis de datos. 
- Estrategias de recogida y organización de una pequeña 
cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que 
involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 
individuales. 
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 
variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación y elección del más 
adecuado, interpretación y obtención de conclusiones 
razonadas. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo 
tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, 
de medidas de dispersión en situaciones reales. 
6. Pensamiento computacional. 
- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 
 
 

CM5. 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. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de 
la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el 
concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer 
las características de interés de una población. 

 
CM6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales susceptibles 
de ser abordadas en 
términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: 
investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 
adecuadas en problemas que impliquen medida. 
2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y 
tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 
- Representación de objetos geométricos con propiedades 
fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas 
de los ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de 
precisión requerida en situaciones de medida. 
 

CM7. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 
clasificación en función de sus propiedades o 
características. 
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usando diferentes tecnologías, para visualizar 
ideas y estructurar procesos matemáticos. 

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y 
aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas 
manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 
coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 
simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas 
relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 
 
 

CM8. 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. 

D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades 
sencillas. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana 
usando representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir 
de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o 
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra 
simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 
problemas basados en relaciones lineales. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y 
sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la 
tecnología. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de 
diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una 
función lineal mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 
 

CM9. 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a 
cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

 
CM10. 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 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en 
el aula y en la sociedad. 
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estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar 
personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

  

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra 
en la siguiente tabla.  

 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

SABERES BÁSICOS (PRIMERA EVALUACIÓN) SESIONE
S 

UD1. NÚMEROS 

NATURALES 

. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

10 

UD2. 

POTENCIAS Y 
RAÍCES 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

8 



51 

 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

UD3. NÚMEROS 
ENTEROS 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 

la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

13 

UD4. NÚMEROS 
RACIONALES 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 
. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 
cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

12 
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- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS (SEGUNDA EVALUACIÓN) SESIONE
S 

UD5. NÚMEROS 

DECIMALES 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 
. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 

cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

8 
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- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

UD6. 
MAGNITUDES 

PROPORCIONA
LES 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 
cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- 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. 

 

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación 
entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 
impliquen medida. 
2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, 
interpretación y aplicación. 
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes 
de los lados o las medidas 
de los ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 
situaciones de medida. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

15 

UD7. 

INTRODUCCIÓ
N AL ÁLGEBRA 

D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático 
sencillo. 

20 
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3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 
expresión mediante álgebra 
simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en 
relaciones lineales. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS (TERCERA EVALUACIÓN) SESIONE
S 

UD8. TABLAS Y 

GRÁFICAS 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático 
sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de 
representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el 
uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 

8 
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- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

UD9. 
ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOS 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de 
sus propiedades o 
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 
diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos 
matemáticos. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 
cotidiana. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente 

 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

10 

UD10. FIGURAS 
PLANAS 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de 
sus propiedades o 
características. 
- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica 
y realidad aumentada, entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 

15 
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3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 
diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos 
matemáticos. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 

cotidiana. 
3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 
manera eficiente 

 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

UD11. 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia 
relativa y la regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de 
interés de una población. 
2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida 
cotidiana. 

E. Sentido socioafectivo. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

10 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA  

El planteamiento metodológico en la materia de Matemáticas debe tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes aspectos:  
  

▪ Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.  

▪ El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.  

▪ La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en 
sí mismo.  

▪ La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los 
objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas 
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.  

  
Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que se 

fundamentará en:  
  
5.1. CRITERIOS GENERALES y Tácticas Didácticas 

La metodología didáctica se entiende 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.  

Según estas directrices se considera prioritario:  

- Empezaremos las unidades/situaciones de aprendizaje conociendo cuales son las nociones 
previas que tienen los alumnos sobre estos. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios sencillos, 
haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre una base más firme apoyar 

todo aquello que ahora aprenda como materia nueva.  

- En cada unidad didáctica/situación de aprendizaje se procederá con una explicación teórica - 

conceptual sobre cada uno de los contenidos y saberes programados, para luego seguir con las 

actividades prácticas especificadas en la programación.  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos y saberes de 
forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos dado que la asignatura está vertebrada de manera constructiva. Por eso se considera 

que los contenidos son acumulativos dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de toda la materia.  
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- La resolución de problemas es un eje fundamental, de hecho es uno de los grandes bloques de 
Saberes Básicos del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes 

estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar 
conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y 

herramientas apropiadas en su resolución.  

- En cada tema y/o situación aprendizaje se recalcará las relaciones conceptuales que existen entre 
los diferentes bloques, para que los alumnos vean que estos no son bloques aislados, sino más 
bien que están íntimamente relacionados entre sí. Se trata de una de las bases fundamentales de 

la generación de estas situaciones de aprendizaje. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, 
para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos. 

Para este curso 22-23 y dentro de los puntos de fundamentales de este nuevo marco legal, se 
establecen unos objetivos mínimos desde el Departamento Didáctico en términos de Digitalización. 

- Hacer uso de la Historia de las Matemáticas para introducir contenidos y vertebrar y justificar los 

distintos saberes a adquirir, ya que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a 
situaciones reales planteadas en diferentes momentos de la historia de las ciencias y sociedades 
y que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 

comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar 
opiniones y contrastar las propias ideas, fortaleciendo tanto la auton omía como las habilidades 

sociales del alumnado.  

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 
búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio 

trabajo.  

 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma 

se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras 
áreas, y se presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 

formación.  

5.1.1 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  

Las actividades de enseñanza que llevará a cabo el profesor y las de aprendizaje que realizará el 

alumno serán las siguientes:  

a) Explicación del profesor de los conceptos básicos de la materia  

b) Tomaremos nota de si trae o no el material necesario. 

c) Valoraremos la actitud del alumno en clase, sus intervenciones, su participación de forma positiva 
en clase respondiendo de forma ordenada a las preguntas realizadas por el profesor, la realización 

de actividades en el aula, desarrollaremos distintos tipos de actividades, de refuerzo, para los 
alumnos que tienen dificultades en la consecución de los objetivos y de ampliación para los alumnos 
que no tienen ningún tipo de dificultad y demás valoraciones objetivas de su rendimiento.  

d) Revisión de tareas:  
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- El cuaderno en clase es un instrumento de recogida de información muy útil, pues refleja el trabajo 
diario que realiza el alumno y en él queda expresado el prisma desde dónde el alumnado mira las 

explicaciones. Lo revisaremos enfocando hacia sus tareas, sus anotaciones, sus correcciones de 
los ejercicios, la limpieza, el orden y la claridad de las explicaciones para que posteriormente lo 

apliquen en los exámenes.  

 

- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en casa y que 

completen el proceso de aprendizaje comenzado en el aula.  

e) Entrega de trabajos, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos.  

f) Pruebas objetivas de contenidos para cada tema: a lo largo de los periodos de cada evaluación 
realizaremos varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos.  

g) Utilización de medios informáticos para reforzar los contenidos mínimos que se pretenden 

alcanzar en estos cursos.  

 

La metodología empleada dará un carácter dinámico a la clase, siendo de vital importancia la 
participación del alumno en el aula, de forma que sea él mismo el constructor de su propio 
aprendizaje. Por ello, se valorará en gran medida el trabajo del alumno tanto en clase como en 

casa.  

5.2. AGRUPAMIENTOS 

 
Este curso 22-23 el centro presenta 5 grupos en el nivel 1º de ESO, diseñados didácticamente de 

la siguiente manera: 
 

- Un grupo (1ºA), en el que el profesor de Matemáticas y de Biología y Geología 
coincide (Germán Glez).  

 

- 2 grupos ordinarios (B y C)  

- 2 grupos, extraídos de los grupos ordinarios D y E, marcados por la enseñanza en 

castellano o inglés. Además el grupo en castellano cuenta 2 horas a la semana con 
dos profesoras en el aula, con el objetivo de optimizar el proceso de aprendizaje-
enseñanza para la adquisición de saberes básicos mediante el desarrollo de 

dinámicas alternativas. 
  

  

 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMLOE:  

● Matemáticas MATEMÁTICAS 1º de ESO de SM SAVIA y MATHEMATICS I de Anaya.  

● Cuaderno del alumno: utilizado para tomar nota de la teoría y práctica impartida en clase, los 
ejercicios, problemas y cuestiones teóricas que se planteen. Este cuaderno constituye un referente 

para que el profesor pueda analizar el desarrollo de las clases y los intereses de los alumnos/as.  
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● La calculadora está permitida en el aula para ciertas unidades didácticas, recomendándose al 
alumno la doble realización manual. Aún así, en 1º de ESO la habilidad operativa tanto manual 

como mental es una de las capacidades a trabajar debido a sus beneficios notables. 

● También se necesitará, en alguna ocasión, regla, compás, transportador de ángulo, escuadra y 
cartabón.  

● Pizarra, hojas de ejercicios, pizarra interactiva (a recibir en el centro dentro del Plan de 

Digitalización), dispositivos móviles, ordenadores del aula de informática fija o móvil disponible en 
el Centro. 

● Páginas web relacionadas con los contenidos de 1º ESO.  

 

Si fuera necesario, se podría utilizar cuadernillos de ejercicios para alumnos con dificultades de 

aprendizaje.  

   

  

  
 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  
  

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 

la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende 
como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 

superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales 

y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

  
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la 

educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  

  
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se 

pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus 
necesidades, intereses y motivaciones. 
 

  
6.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  

  

Partimos de que por su naturaleza estas medidas vendrán determinadas por las necesidades 

de cada alumn@ en cada grupo. La idea en la que incide el Departamento es en la de acceder a al 
diagnóstico de esas necesidades con la mayor premura posible, usando actividades de 
determinación de conocimientos previos, búsqueda de dificultades, actividades de repaso de temas 

y/o curso anteriores… Una vez definidas las diferentes situaciones, el trabajo colaborativo, la 
variedad de explicaciones y contextos y el uso de una batería de actividades graduadas 

conformarán el núcleo de las actuaciones en el aula. Además en alguno de los grupos para este 
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curso 22-23 tenemos la posibilidad de contar con dos profesoras en el mismo aula, lo que otorga 
de flexibilidad y riqueza a estas medidas multiplicando su acción. 

 

6.2. Medidas de inclusión individualizadas  

 
En el momento en el que se determina algún tipo de necesidad específica, bien sea puntual bien 
sea estacional, el docente ofrecerá respuesta a dicha necesidad usando todos los recursos al 

alcance, Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 
adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o 

la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con 
incorporación tardía a nuestro sistema educativo.  A este respecto es esencial la  retroalimentación 
con el resto de componentes del Departamento y con la Orientación del Centro puesto que como 

establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la adopción de 
medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el 

conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo 
de referencia.  

 
 

7. ELEMENTROS TRANSVERSALES  
  
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las 
diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, debiéndose también 
incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores son los pilares en los que se 

asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una tarea transversal a los 
contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que 
sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual.   

  

Para el curso 22-23 en el IES Profesor Emilio se tiene previsto que las actuaciones que regulan los 

elementos transversales queden englobadas dentro de los tres planes lanzados para tal efecto: 
Plan Lector, Proyecto STEAM y Plan de Digitalización. 

 
El Departamento de Matemáticas para el curso 1º de ESO se adhiere a este Plan Lector de centro 
ajustándose a sus objetivos y secuenciación, valorando su papel enriquecedor y facilitador en la 

obtención de las diferentes Competencias, tanto Específicas como Claves. Es obvia su relación con 
la Competencia Lingüística, y por tanto, será desarrollada y evaluada mediante usando los criterios 

de Evaluación asociados a las Competencias relacionadas con sus Descriptores( CM3, CM8; 
CM10). 
 

Así mismo, el Departamento se compromete a llevar a cabo y facilitar la adquisición de las 
Competencias Básicas Digital elaborado por todos los Departamentos Didácticos y que toma forma 

en la elaboración de mínimos digitales para este curso. 
 
Por último, y continuando con la labor del curso anterior, desde el Departamento seguirá apostando 

por el desarrollo de proyectos STEAM tanto en su versión macroproyecto de centro, que se centrará 
en la elaboración de juegos no sexistas, como en la versión microproyecto, continuando con el 

Proyecto “A World in problems”, en colaboración con el Departamento de Inglés, Biología y 
Geología, Educación Física y otros centros de la provincia. 
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8. EVALUACIÓN  
  
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. Estos 

juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos 
por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible 

evaluar”.    

   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, 
formativa e integradora según las distintas materias.   

  

8.1. Qué evaluar: criterios de evaluación  

  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que:  
“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas 
en el Perfil de salida.  

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja:  
“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá 
tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”.  
En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a través 

de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 
descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 
contribuye a la consecución del perfil de salida.  

  
En el punto 4.3 de esta Programación Didáctica tenemos las tablas descriptivas de las 

relaciones entre todos los elementos expuestos en el párrafo anterior. Si tenemos en cuenta que el 
alumnado ha de ser evaluado no solamente desde el punto de vista de las específicas específicas 
(representadas por los criterios de evaluación) de la asignatura sino también desde el grado de 

consecución de las competencias claves vamos a seguir el siguiente criterio ya expuesto en las 
tablas del apartado 4.3: 

 

El nivel de consecución de un Descriptor saldrá de la media aritmética de las calificaciones 
numéricas de las Competencias Específicas relacionadas con él  

 
Y  el nivel de consecución de una Competencia Clave de la media aritmética de los niveles 
numéricos de sus descriptores asociados.  

Tras este cálculo se graduará cualitativamente entre 1 y 5 el nivel de consecución de la misma 
(Dividiendo entre 2 la calificación y ajustando al nivel) 

   

8.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación  

  

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 
programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una in formación detallada del 
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alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 
específicas tratados en el aula.   

  
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. 
Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos.   

  Partimos de la base que la evaluación constituye un proceso de obtención y análisis de 

información con la doble intención de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones sobre tres 

aspectos:  

- Sobre el aprendizaje del alumnado.  

- Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.  

- Sobre nuestra propia práctica docente.  

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se 

valorará el grado de consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se 
entiende fundamental la idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, 
pudiendo aparecer cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones 

diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una 
dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado en la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es 

necesario ser evaluado en diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

 

Los instrumentos para la evaluación vienen expuestos en el anexo de UUDD y en el punto 
5.1.1de esta Programación Didáctica. 

  
8.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación  

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 
integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

● Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  Ésta 
se llevará a cabo construyendo desde una lista de saberes básicos supuestos adquiridos de 

unidades/cursos anteriores. 
● Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 

logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será 

continua.  En nuestra asignatura se trata de algo orgánico, puesto que TODA LA 
ASIGNATURA TIENE CARÁCTER CONSTRUCTIVO Y GLOBALIZADO desde el punto de 

vista de nuestros saberes. La evaluación de los criterios no acaba hasta final del curso.  
● Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 

instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 

reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  Dada la naturaleza de nuestra 
asignatura, el alumnado está continuamente frente a sus fortalezas y debilidades, y los 

profesores y profesoras les acompañamos en esa visión. 
● Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo 

del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de 

profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se 
evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa 

y las competencias clave.   
● Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por 

parte del alumnado.    
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● Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que 

se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se definan. Para ello y por ello, durante el año se programarán una batería 

de actividades calificadas y evaluadas por el alumnado mismo, para así poder abrir ese 
cambio de perspectiva en ellos y ellas que tanto les ayudará para completar su formación. 

  

8.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final trimestral y final 

anual  

 

La evaluación y calificación en la asignatura de Matemáticas en 1º de ESO va a seguir una 
estructura de ramas de árbol en el que la valoración cualitativa que se hará de las Competencias 

Específicas (y por su relación con los Descriptores, también con las Competencias Clave y 
Objetivos de Etapa marcados en el marco legal) se sustentará en los Criterios de Evaluación en los 
que se distribuye. 

 
Estos Competencias Específicas irán apareciendo y se irán evaluando durante todo el curso de 

manera cronológicamente heterogénea, es decir, atendiendo a cada U.D o a las situaciones de 
aprendizaje que la temporalización marca, unas Competencias tendrán un peso mayor o menor en 
cada evaluación trimestral. Estos pesos vienen expresados a priori en la siguiente tabla.  

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 35 10 10 10 10 10 5 0 5 5 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 30 15 10 5 10 5 5 5 10 5 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 10 15 10 10 15 10 10 10 5 5 

 

Ya hemos expresado el peso que tiene cada Criterio de Evaluación en cada una de las 
Competencias Específicas, por tanto será simple el diseño de las diferentes actividades 

evaluadoras y Situaciones de Aprendizaje relacionadas sustentados en esa distribución. 
Apoyados en esta tabla somos capaces de calcular tanto la calificación del trimestre, como la 
calificación final de curso, tanto en su expresión cuantitativa como en la expresión cualitativa en la 

adquisición de las Competencias Claves. 
 

En la siguiente tabla aparece el peso definitivo de cada Competencia Específica con respecto a la 
totalidad de curso. Dicha tabla es el resultado de las diferentes ponderaciones de cada una de ellas 
en los 3 trimestres. Dicho de otra manera, es la media aritmética de las medias ponderadas 

trimestrales de cada C.Esp. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA FINAL 
 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 

PESO (%) 25 13,3 10 8,3 11,7 8,3 6,7 5 6,7 5 

 
  

8.5. Recuperación del proceso de aprendizaje  

 

En este punto el Departamento diferencia entre el alumnado que no ha superado algún Criterio 
de Evaluación en un trimestre y el alumnado que no superó la asignatura en el curso anterior. Al 
tratarse de 1º de ESO, esta segunda modalidad de recuperación no da a lugar. Expresamos la 

solución al primer caso: 
 

Los alumnos y las alumnas que no superan alguna evaluación trimestral, tendrá la oportunidad 
de solventar la situación en el siguiente trimestre mediante un espectro de actividades individuales 
orientadas específicamente para reforzar sus necesidades didácticas y una prueba objetiva, que 

junto con la corrección de las actividades generará unas nuevas eviden cias de evaluación, se 
cuidará el diseño de la prueba y la de las actividades específicas para que la superación de los 

criterios necesarios coincida con la nota numérica de 5 puntos. Además, puesto que los Criterios 
de Evaluación aparecen en la asignatura durante todo el curso, no se considerará como NO 
SUPERADO de manera definitiva hasta la Evaluación Final Ordinaria. Además, si al terminar el 

curso aún no se dieran las condiciones para darlos como aprobados se efectuará una prueba final 
con el objetivo de recuperación de aquellos Criterios no aprobados con anterioridad.  

 
 
Alumn@ con trimestre no superado 🡪 Actividades específicas + Prueba objetiva para 

alcanzar una nota de 5 puntos 
 

Alumn@ que al final de curso con supera los Criterios de manera suficiente 🡪 Prueba final 
objetiva específica para obtener un 5. 

 

 
  

8.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

La normativa de evaluación, el Decreto 82/2022, de 12 de julio, contempla que todos los docentes 
y profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa.  

Ésta se llevará a cabo en tres planos: con el alumnado,  en las reuniones de Departamento y 
de manera individual. 

 
Con el alumnado tendremos en cuenta varios factores e instrumentos. Las declaraciones y 

opiniones del alumnado acerca del transcurso de la asignatura. Así mismo, encuestas orales o 

escritas con cuestiones específicas sobre el desarrollo del curso.  
 

En el departamento e individualmente se tendrán en cuenta los detalles en los resultados 
globales y/o pormenorizados de la evaluación del alumnado, el grado de consecución de la 
programación en términos de temporalización, la opinión de los demás compañeros y compañeras 

de que ejercen en el mismo nivel dentro del departamento,… 
 

Atendiendo a estos factores de retroalimentación la programación didáctica, desde su naturaleza 
fluida y optimizadora, irá reajustándose para maximizar los resultados del proceso. 
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

UD 

1  

TÍTULO  

 LOS NÚMEROS 

NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

SEPTIEMBRE 2022,  

10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  

 . Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 
con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como d e forma manual, con calculadora 
u hoja de cálculo. 

E. Sentido socioafectivo. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en  
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 
de género. 

  

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  

 CM1, CM2, CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas  

 Los asociados a las 

Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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- CUADERNO 
PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
ACTIVIDADES CON 
SOLUCIONES 

-   

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS  

- HISTORIA DE LOS NÚMEROS NATURALES 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Operaciones combinadas con naturales de dos pasos 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones combinadas con pasos múltiples, paréntesis, corchetes, …  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con potencias  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- TRIBUS DEL AMAZONAS CON SÓLO 3 NÚMEROS.  
Actividad de discusión acerca del sentido de esa realidad y el origen de los números. ¿Los hemos inventado o 
los hemos descubierto? 

 

UD 2 TÍTULO POTENCI

AS Y RAÍCES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

OCTUBRE 22  

8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las  

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM4, CM5, CM9, 

CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. - COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 
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- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA y JUSTIFICACIÓN DE LAS POTENCIAS 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Operaciones con Potencias que requieren de intuición y 
conocimientos someros de multiplicación. Partes de una potencia. Reglas de divisibilidad de los principales 
números primos. 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Propiedades de las potencias. Ejemplos y ejercicios. Significado del 
MCD y m.cm. 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Descomposición de números en factores primos, cálculo del MCD y m.c.m. 
Ejercicios de uso de las propiedades de las potencias 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con potencias y problemas sobre el MCD y 
el m.cm. con contexto. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS  

- Divisibilidad con lentejas 

A cada alumn@ le corresponde un número de lentejas. Vamos a ir comprobando 

las diferentes reglas de divisibilidad formando rectángulos. 

Una vez acabada esa parte, nos pondremos en parejas para intentar hacer un 

estudio similar del  MCD con las lentejas de nuestr@ compañer@, de nuevo 

intentando formar rectángulos del mismo número de fila o columnas. 

 

UD 3 TÍTULO NÚMERO

S ENTEROS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022  

13 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  

  
 - Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta.  

. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
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- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en  

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
  

 CM1, CM2, CM3, CM5, 
CM6, CM7, CM9, CM10 

  

  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS ENTEROS. Bancos, termómetros y pisos 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Valor absoluto y opuesto. Operaciones básicas con alternativas para su 
comprensión.  

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones combinadas simples. Problemas simples con contexto  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con pasos múltiples, paréntesis, corchetes, 
… 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- CONTABLES CON NÚMEROS ROJOS 
Cada alumn@ lleva las cuentas de un individuo. Las cuentas dependen de muchos gastos e ingresos.  
A cada contable se le va a entregar una tabla con los diferentes conceptos de entrada y salida de manera 
aleatoria colocados. Con un bingo o un generador de números random el profesor o profesora va a air diciendo 
los números que van saliendo. Cada contable ha de rellenar su tabla individual de gastos/ingresos en el orden 
en el que les viene dado en su tabla. Tras la finalización de la extracción de números cada contable ha de hacer 
la cuenta atendiendo a los conceptos que tienen en sus tablas y proporcionar el balance final.  

 

UD 4 TÍTULO  

NÚMEROS 

RACIONALES. LAS 

FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 

12 SESIONES 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las  

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en  

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM3, CM6, 
CM7, CM9, CM10 

  
  

  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS RACIONALES. EGIPTO 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real. Ejercicios que se 
resuelven mediante intuición. Cuestionario digital (KAhoot) sobre representación.  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Partes de la fracción. Fracciones equivalentes. Fracción de un número 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Operaciones básicas. Común denominador. Comparación de fracciones. 
Operaciones básicas combinadas. Problemas simples con contexto y fácil representación con dibujo.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Operaciones combinadas con de complejidad media. Problemas con 
dificultad media. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- PIZZERIA A CACHITOS 
 
Cada alumn@ va a pasar a ser por un momento un pizzer@. El profesor le indica en cuantas porciones se 
dividen sus diferentes pizzas. Un número variable de compañer@s van a hacer un pedido de un número 
variable de trozos de cada una de sus pizzas. Se han de recopilar los pedidos y calcular el número total que 
compone el pedido. Cuántas pizzas totales y las fracciones que representan la operación. 

 

UD 5  TÍTULO NÚMER

OS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

ENERO 2023 

8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las  

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en  

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matem ático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM3, CM4, CM6, 

CM7, CM8, CM9, CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LOS NÚMEROS DECIMALES 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Repaso a los conocimientos previos mediante ejercicios que 
combinan intuición y nociones desde primaria. 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Operaciones básica. Suma, resta, multiplicación y división.  

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Sistema Sexagesimal. Operaciones. 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Relaciones entre fracciones y decimales  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- ATLETISMO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Comparamos y estudiamos los diferentes tiempos y resultados obtenidos en las 

distintas pruebas de Atletismo de los últimos JJOO.  

- TIENDA DE ULTRAMARINOS. 

Grupos diferentes de tenderos y tenderas que ofertan una lista de 10 artículos 

con sus precios, que reciben pedidos y calculan montantes finales de precios. 

 

UD 6  TÍTULO MAGNITU

DES 

PROPORCIONALE

S 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

ENERO/FEBRERO 2023 

15 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
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cotidiana. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- 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. 

 

1. Magnitud. 

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 

- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas  

de los ángulos. 

3. Estimación y relaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del e rror en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM3, CM4, 

CM5, CM6, CM9, CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPORCIONES. QUÉ ES UNA MAGNITUD. QUÉ ES PROPORCIÓN, 

QUÉ NO, DIRECTAS, INVERSAS,… 
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- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pequeños ejercicios que se realizan por intuición y conocimientos 
básicos de operaciones 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: ¿Proporción o no? ¿Directa o Inversa? 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Resolución de Problemas de Proporcionalidad y Porcentajes 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Problemas de complejidad media con diferentes ubicaciones de la 
incógnita. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

-  SISTEMA SOLAR A ESCALA EN EL AULA 

En colaboración con l@s profesor@s de Biología y Geología y Proyectos de Plástica, 
confeccionamos un Sistema Solar respetando las escalas en los radios de los 
planetas.  

- RESTAURANTE MATEMÁTICO 

Cada grupo de alumn@s tiene dos objetivos:  

● Regentar un restaurante. Se ha de generar un menú (Con buena 

presentación, usando recursos digitales) para compartirlo con el resto de 

grupos. Por otro lado, han preparar las recetas teniendo en cuenta las 

proporciones dependiendo del número de comensales. Una vez recibidos 

los pedidos, calcular las cantidades necesarias para realizar los platos.  

● Hacer de usuarios de los demás restaurantes, es decir, hacer un pedido 

ajustado al menú que nos ofrezca cada establecimiento 

 

UD 7 TÍTULO  

INTRODUCIÓ

N AL 

ÁLGEBRA. 

ECUACIONE

S 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

FEBRERO/MARZO 2023 

20 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  

  
 D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.  

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a parti r de un modelo matemático sencillo. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones  

de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. 

E. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 
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- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad 

de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  

 CM1, CM2, CM4, CM6, 
CM7, CM8, CM9, CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD 
GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DEL ÁLGEBRA. Su origen árabe y justificación de su uso en todas las ciencias  

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Traducción desde lenguaje usual a lenguaje algebraico  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: partes y operaciones básicas con monomios 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Ecuaciones de primer grado de uno y dos pasos. Paréntesis y denominadores. 
Problemas esenciales 

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Ecuaciones de primer grado de varios pasos. Problemas de complejidad 
media 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- QUIEN NO TIENE PROBLEMAS SE LOS INVENTA  
A l@s alumn@s se les presenta una ecuación y su cometido es el idear un listado de tres problemas con diferente 
contexto que se ajusten a la ecuación.  

 

UD 8 TÍTULO  

TABLAS Y 

GRÁFICAS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

 MARZO/ABRIL 2023 

8 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.  
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- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto. 

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones 

algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desd e una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  
  

  
 CM4, CM5, CM6, 
CM7, CM8, CM9, 

CM10 

  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DEL ANÁLISIS. RENÉE DESCARTES Y EJES CARTESIANOS 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Representación de números sobre la recta real y en 2D 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Representación de puntos en el plano 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Representación a partir de una fórmula. Tablas de valores.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Partes e información en las funciones lineales. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- EL TAXI MADRILEÑO 

Cada uno de los 4 grupos de alumn@s va a recibir una ficha con la explicación de la tarifa 
de taxi en el que se van a montar para hacer un viaje determinado, a saber: con una gráfica 
relacionando distancia/precio, una tabla con los mismos argumentos, una fórmula con la 
que calcular el precio atendiendo a la distancia, y finalmente, una descripción oral sobre 
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cómo calcula el taxista el precio. El objetivo de cada grupo es obtener las otras tres  
expresiones de la función a partir de la que les ha tocado. Una vez estén calculadas 
comprobamos que los 4 grupos han obtenido los mismos resultados sin importan de 
dónde empezaron. 

 

UD 9 TÍTULO  

ELEMENTOS 

GEOMÉTRIC

OS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

ABRIL 2023 

10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y 

realidad aumentada, entre otros). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  
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 CM5, CM6, CM7, CM9, 

CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA ESCUELA PITAGÓRICA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Elementos de la Geometría. Teorema de Pitágoras. Tipos de figuras 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Uso del Teorema de Pitágoras. Cálculo del lado desconocido  

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Cálculo de perímetros de figuras y aplicación en la vida real  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Relación del Teorema de Pitágoras con las futuras ecuaciones de 2º 
Grado. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- ARQUITECTURA DE NUMANCIA 

Concurso de fotografía sobre figuras 2D y 3D en el pueblo, con sus nombres geométricos. 
En ella se elegirán las fotografías ganadoras por votación consensuada.  

 

UD 10 TÍTULO  

FIGURAS 

PLANAS 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

MAYO 2023 

15 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  

(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y 

realidad aumentada, entre otros). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 
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3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  
 CM1, CM2, CM3, 
CM4, CM6, CM9, 

CM10 

  

  
  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA GEOMETRÍA PLANA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pitágoras, construcción de figuras planas,  

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Cálculo de áreas simples desde la intuición y desde fórmulas básicas 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Cálculo de áreas complejas por descomposición, intentando obviar el mayor 
número posible de fórmulas, y problemas con contexto real que puedan aplicar en su vida cotidiana.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Problemas con contexto sobre figuras planas y su relación con las 
figuras 3D. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS  

- NUESTRO TANGRAM. Construcción de un Tangram básico en foam y creación de 
figuras diferentes con áreas fijas. 

- FIGURAS 2D EN NUESTRAS CALLES. 
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Concurso de Fotografía sobre los diferentes elementos planos de nuestras calles 
con cálculos y estimaciones de medida. 

 

 

UD 11 TÍTULO  

ESTADÍSTICA 

Y 

PROBABILID

AD 

TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

MAYO/JUNIO 2023 

10 SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  

2. Incertidumbre. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y  la regla de Laplace. 

3. Inferencia. 

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.  

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

F. Sentido socioafectivo. 

 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y  

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 

de género. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  

  
  

 CM1, CM2, CM4, CM6, 
CM9, CM10 

  

 Los asociados 

a las Competencias 

Específicas 

 Los asociados 

a las Competencias Específicas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - CUADERNO 

PERSONAL DEL 
ALUMN@ 

- ACTIVIDAD GRUPAL  

- EJERCICIOS DIARIOS EN CASA. 

- COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS CON 
SOLUCIONES 

- COLECCIÓN RECOPILATORIA 

- PRUEBA OBJETIVA 

- CUESTIONARIO 
DIGITAL 
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- DIARIO DE 
ANOTACIONES 
ACTITUDINAL 

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

-  HISTORIA DE LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA 

- TEST INICIAL SOBRE CONOCIMIENTOS. Pequeños cálculos asociados a la intuición. Variaciones y 
Combinaciones 

- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: Problemas sencillos con uso de fórmulas. Tablas de frecuencia y 
medidas centrales. Aplicación. 

- EJERCICIOS DE DESARROLLO. Medidas de dispersión.  

- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. Encuestas en el aula y confección de tablas y cálculo de medidas 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS   

- FUN WITH FLAGS (DIVERSIÓN CON BANDERAS) 

A cada grupo de alumn@s se le asigna un número de franjas de colores 

diferentes y han de investigar el conjunto de banderas diferentes que pueden 

crear (estudiamos las Variaciones ordinarias y con repetición) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2º ESO LOMCE  

 

DEPARTAMENTO: 
MATEMÁTICAS 

 
CURSO 2022 – 2023 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y  de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.  

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

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno 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 
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hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y 
contribuir así 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.  

 

1.2  OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
El área de las matemáticas de 2º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que le permitan: 

1. Utilizar el lenguaje y el razonamiento matemático en procesos científicos para reconocer, 
cuantificar, analizar y resolver situaciones reales. 

2. Identificar formas y relaciones espaciales en la vida cotidiana, analizar sus propiedades y ser 
sensible a la belleza y a la estimulación de la creatividad y la imaginación. 

3. Analizar relaciones en forma de tablas o gráficas para interpretar fenómenos sociales, físicos, 

económicos y naturales de la vida cotidiana y del mundo de la información.  

4. Emplear los métodos estadísticos y probabilísticos para enjuiciar la realidad o la información de 
medios de comunicación, publicidad, Internet u otras fuentes valorando su aportación para 

comprender mejor los mensajes. 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante las matemáticas, valorar el uso de distintas 
estrategias y procedimiento en función del análisis de resultados, utilizar estrategias personales y 

tener una actitud positiva hacia una respuesta rigurosa. 

6. Utilizar las TIC como ayuda al aprendizaje, para realizar cálculos y para buscar, tratar y 
representar la información. 

7. Valorar las Matemáticas como parte de la cultura histórica y actual, aplicar las matemáticas como 
herramientas de aprendizaje al conjunto de materias y analizar y valorar fenómenos sociales 

como la diversidad cultural, el medio ambiente, la salud, ..  
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1.3. DESCRIPTORES 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 

naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

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

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

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

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

humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

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

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 
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Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

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

-  Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

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

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

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

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

asignaturas diversas. 

Competencia digital 
Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 
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-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

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

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

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento. 

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

facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las 
tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las expresiones 
artísticas y las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 

tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto 
de la escuela. 

Relación con los demás 
-  Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 
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convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores. 

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

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones con 
un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas propias. 

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

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

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

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

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 
-  Encontrar posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las 

tareas o los proyectos. 

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

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades personales 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el pensamiento 

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

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Planificación y evaluación 
del aprendizaje 

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

-  Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos siguientes 

en función de los resultados 
intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

 

 

1.4 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial. 

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

el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 

la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas. 

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

cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos 
es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su 
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vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 

grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 

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

competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera 
explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos 
de la etapa. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 

trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. 

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

a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada 
en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

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

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Matemáticas 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines  a ella.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el 
desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 
sostenible. 

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

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.  

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
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•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.  

Comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la incorporación de 
lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 

otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. 

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos 

indicadores. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

•  Respetar las normas de  comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua:  

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

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

Competencia digital 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso 

de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al 
desarrollo de esta competencia. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

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

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

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

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

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

 

Conciencia y expresiones culturales 
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La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 

estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 

obras. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.  

•  Apreciar la belleza de las expres iones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por 

la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar 

otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 
equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

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

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

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

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 

mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
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•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

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

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.  

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

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

Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 
de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.  

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el 
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:  

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

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

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

interdependiente… 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se  han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

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

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  

 

2. CONTENIDOS  

 
El currículo de las matemáticas de Educación secundaria Obligatoria se estructura en cinco 

bloques: 

 

● El Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, tiene un carácter transversal y 

vertebrador. Este bloque está constituido por cuatro grandes ejes: la resolución de problemas –
más allá de la resolución de ejercicios de carácter rutinario y previs ible-; el planteamiento y 
ejecución de investigaciones matemáticas relacionadas con los cuatro restantes bloques de 
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números y álgebra, geometría, funciones y estadística y probabilidad; el enfoque modelizador e 

interpretativo que la matemática confiere a la realidad en distintos entornos; el conocimiento de 
la propia capacidad y el desarrollo de una actitud positiva y responsable para enfrentarse a los 
retos que plantea el mundo, las ciencias y la matemática; y, finalmente, la capacitación para 

aplicar y utilizar los diferentes medios tecnológicos, especialmente informáticos.  
 

● El Bloque II : Números y Álgebra, propone el estudio de los diferentes conjuntos de números, 

sus operaciones y propiedades, y la utilización del lenguaje algebraico para expresar de manera 
simbólica propiedades o relaciones, para transformar e intercambiar información y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. 
 

● El Bloque III: Geometría comprende figuras y objetos, definiciones, resultados y fórmulas, y 

favorece la comprensión espacial de formas y estructuras geométricas mediante la descripción, 
clasificación, análisis de propiedades, relaciones y transformaciones.  

 

● El Bloque IV:  Funciones establece relaciones entre variables y las expresa mediante el lenguaje 
habitual, tablas, gráficas y ecuaciones y establece modelos matemáticos que permiten describir, 

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

● El Bloque V: Estadística y probabilidad, es de suma importancia. El alumnado será capaz de 

realizar un análisis crítico de la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación mediante tablas y gráficas. Recoger datos, organizarlos y resumirlos para obtener 

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

 
El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes, es 
necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia. 

Como se verá en el desarrollo del currículo  también se debe considerar el carácter progresivo en el 
tratamiento de todos los elementos del propio currículo, tratamiento en espiral que amplía a lo largo 

de la etapa contenidos que necesitan, para facilitar su asimilación, de su repetición y de su 
profundización. 
 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

EFECTOS DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DEL CURSO 21-22 EN EL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN ACTUAL. 

En el curso anterior, los alumnos que cursaron 1º de ESO quedaron sin trabajar todos los 
contenidos relacionados con Funciones, Geometría y Probabilidad y Estadística. El objetivo del 
Departamento es incluirlos en las unidades de la misma nomenclatura a lo largo del curso actual. 

Para ello se ha dispuesto empezar el curso con el tema de Álgebra, adecuando los tiempos a las 
necesidades extraordinarias en este sentido y reforzando los contenidos anteriores de Aritméti ca 

mientras se estudia el Álgebra puesto que es perfecta y didácticamente compatible.  

 

Atendiendo a ello, la distribución de los contenidos queda de la siguiente forma.  

BLOQUE 1. Planteamiento y resolución de problemas. 
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● Uso de estrategias y técnicas: análisis y comprensión del enunciado, representación, el 

ensayo y error, secuenciación y resolución de problemas más simples, revisión y 
comprobación de la solución obtenida. Descripción del procedimiento seguido.  

● Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones 
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas, además de perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 

● Interpretación de mensajes que contengan informaciones matemáticas sobre cantidades, y 
medidas, elementos o relaciones espaciales, creando una formulación propia en forma de 

problemas. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

● Uso de estrategias personales para el cálculo mental, para las estimaciones y el cálculo 

aproximado, de la utilización de la calculadora y otras herramientas tecnológicas para facilitar 
los cálculos y la revisión de los resultados. Uso de hojas de cálculo.  

 

BLOQUE 2. Números y Álgebra. 

● Números enteros. Operaciones. Potencias con exponente natural. Operaciones con potencias. 

Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. 
Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

● Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 

estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

● Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en 
los que aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o inversa.  

● El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 

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

● Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. Significado de las ecuaciones y de 

las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer grado y segundo grado. 
Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. Utilización 
de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos problemas 

por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. 

● Sistemas de ecuaciones lineales, resolución por varios métodos y resolución de problemas.  

 
 
BLOQUE 3. Geometría 

● Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de segmentos. 
Identificación de relaciones de semejanza. Ampliación y reducción de figuras. Obtención, 
cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las superficies de figuras 

semejantes. Utilización de los teoremas de Thales y Pitágoras para obtener medidas y 
comprobar relaciones entre figuras. 

● Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. 
Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades y 
relaciones para resolver problemas del mundo físico. 

● Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y 
el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

● Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, intersección, 
truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de poliedros para analizarlos y 
obtener otros. 
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BLOQUE 4. Funciones y gráficas 

● Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. Aportaciones del 

estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.  

● Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a partir 

del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 
proporcionalidad. Aplicación a situaciones reales. Representación gráfica de una situación que 
viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica 

sencilla. Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y 
experimentación en casos prácticos. Utilización de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.  
 

BLOQUE  5. Estadística y probabilidad 

● Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. Diagramas estadísticos. Análisis 
de los aspectos más destacables de los gráficos. 

● Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. 

Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas de  Utilización de la media, 
la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones de la hoja de cálculo para 

organizar los datos, realizar los cálculos y generar los gráficos más adecuados.  

● Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un 
enunciado o de una expresión algebraica sencilla. Interpretación de las gráficas como relación 

entre dos magnitudes. Observación y experimentación en casos prácticos. Utilización de 
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

● Sucesos aleatorios. Significado. Reconocimiento. 

● Cálculo de probabilidades sencillas: 

-  de sucesos extraídos de experiencias regulares. 
-  de sucesos extraídos de experiencias irregulares mediante la experimentación: frecuencia 

relativa 
 

 

2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Criterios de evaluación ( BLOQUE 1) Estándares de aprendizaje (competencia clave) 

Bloque 1. Planteamiento y resolución de 
problemas 

 

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

resolución de un problema. 

1.1.    Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. (CL) 

2.    Utilizar procesos de razonamiento y 

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

2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo 
relaciona con el número de soluciones. CM 
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2.2.    Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando la 
utilidad y eficacia de este proceso. (AA) 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. (AA) 

3.    Encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos ( AA) 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. (AA) 

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

resolución y casos particulares o generales. 

4.1.    Profundiza en los problemas una vez resueltos, 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

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

4.2.    Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. AA 

5.    Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1.    Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 
probabilístico. SI 

6.    Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a 
partir de problemas de la realidad cotidiana 

y valorar estos recursos para resolver 
problemas, evaluando la eficacia y limitación 
de los modelos utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y utiliza los 
conocimientos matemáticos necesarios. CS 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas. CM 

6.3.    Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto del problema real. AA 

6.4.    Realiza simulaciones y predicciones, en el 

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

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas y 
reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. SI 

7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la 

actitud adecuada para cada caso. CM 

7.3.    Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. SI 
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8.    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. 

8.1.    Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. CD 

9.    Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 

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

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

entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

9.1      Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
CD 

9.2      Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

(CL) 

9.3      Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.  CD 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

10.    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. 

10.1     Emplea adecuadamente los distintos 
tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos.  CM 

 

10.2      Realiza operaciones de conversión 
entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 
CM 

 

11. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

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

números. 

 

11.1      Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 

potencias. 
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11.2       Utiliza la notación científica, valora su 
uso para simplificar cálculos y representar 

números muy grandes. 
 
 

 
12.  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. 

 

 

12.1.    Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 
 

13. 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. 
 

13.1.    Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 

forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. CM 

 

 
14. 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. 
 

14.1 .    Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 
 

15. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las variables, y 
operar con expresiones algebraicas. 

 

15.1 Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. CM 

15.2 Utiliza las identidades algebraicas notables 

y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

16. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para 
su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

16.1 Comprueba, dada una ecuación, si un 
número  es solución de la misma. CM 
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contrastando los resultados obtenidos. 

 

16.2 Formula algebraicamente una situación de 

la vida real mediante ecuaciones de primer  y 
segundo grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

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

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

 

17.1.    Comprueba, dado un sistema, si un par 

de números  son solución del mismo.  AA 

17.2.    Formula algebraicamente una situación 

de la vida real mediante sistemas de 
ecuaciones de primer  grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido.  CM 

Bloque 3. Geometría 

18. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 
 

18.1.    Reconoce figuras semejantes y calcula 
la razón de semejanza y la razón entre 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

CM 

18.2.    Utiliza la escala para resolver problemas 

de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. CM 

19. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros 

regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante secciones y simetrías), 

reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 
 
 

19.1.    Analiza e identifica las características de 

distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. CM 

19.2.  Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.. CM 

19.3.    Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

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

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. 

20.1.    Resuelve problemas contextualizados 
referidos al cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando 

los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados..CM 

Bloque 4. Funciones 

21. Entender el concepto de función y conocer y 
distinguir sus características fundamentales 

21.1.    Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 

22. Representar funciones polinómicas de primer 
grado y polinómicas de segundo grado sencillas 

 

22.1.    Reconoce y representa una función 
polinómica de primer grado a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la 

pendiente de la recta y la ordenada en el origen 
correspondiente. CM 
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22.2.    Reconoce y representa una función 
polinómica de segundo grado sencilla. CM 

23. Representar, reconocer y analizar funciones 

polinómicas de primer grado, utilizándolas para 
resolver problemas. 
 

 

23.1.    Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica 
el tipo de función (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. CM 

23.2.    Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y 

la representa. CM 

23.3.    Hace uso de herramientas tecnológicas 

como complemento y ayuda en la identificación 
de conceptos y propiedades de las funciones y 
sus gráficas.. CD 

5. Probabilidad 

24. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios. Valorar las matemáticas para analizar y 
hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 

 
 

24.1.    Identifica los experimentos aleatorios y 

los distingue de los deterministas. CM 

24.2.    Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. CM 

24.3.     Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la aproximación de la 
misma mediante la experimentación. CM 

25. Inducir la noción de probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la experimentación. 
 

 

25.1.    Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

25.2.  Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 

25.3.    Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos mediante la 
regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

2.3  UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y COMPETENCIAS. 
 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Competencias Clave 

Contenidos  (Incluida junto las unidades de la 5 a 7) 
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- Representación y ordenación de un conjunto de números enteros.  
- Sumas y restas de números enteros. 

- Multiplicación de números y división exacta de números 
enteros. Utilización de la regla de los signos 
- Potencias de exponente natural. 

- Operaciones con potencias. Utilización de las reglas de las operaciones 
con potencias. 

- Cálculo de la raíz cuadrada  exacta de un número entero. 
- Cálculo de la raíz cuadrada  entera por defecto y por exceso de un 
número entero. Cálculo del resto. 

- Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero.  
- Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, los 
paréntesis y signos en el cálculo de operaciones combinadas con números 

enteros. 
- Determinación de todos los divisores de un número entero. 
- Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. de dos números enteros mediante su 

descomposición en factores primos. 
 

 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
CEC 

UNIDAD 2: FRACCIONES Competencias Clave 

Contenidos   (Incluida junto las unidades de la 5 a 7) 

- Fracción como parte de la unidad, como cociente y como operador.  

- Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 

- Suma y resta de fraccioness fracciones en diferentes contextos.  

- Obtención de fracciones equivalentes e irreducible de una fracción.  

- Reducción de fracciones a común denominador. 

- Ordenación de  fracciones. 

- Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones en la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

- Cálculo de potencias y raíces cuadradas exactas de fracciones.  

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3. NÚMEROS DECIMALES (Incluida junto las unidades de la 5 a 7) 
 

- Parte entera y parte decimal de un número decimal.  

- Números decimales exactos y periódicos. 

-  Operaciones con números decimales. 

- Aproximación de un número decimal por redondeo y/o truncamiento. 

- Interpretación y utilización de los números decimales, así como de sus 

operaciones, en distintos contextos reales. 

- Cálculo de la expresión decimal de una fracción 

-  Comparación de números decimales. 

-  Cálculo de la raíz cuadrada de un número. 

- Redondeo y truncamiento de números decimales 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
CEC 
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4. PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA (Incluida junto las unidades de 
la 5 a 7) 

 

-  Razón y proporción. 

-  Magnitudes directamente proporcionales. 

- Regla de tres simple directa y método de reducción a la unidad. 

- Magnitudes inversamente proporcionales. 

- Regla de tres simple inversa y método de reducción a la unidad.  

- Tanto por ciento de una cantidad. 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Distinción entre magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

- Construcción de tablas de proporcionalidad directa e inversa. 

- Resolución de problemas mediante reglas de tres simples (directas e 

inversas) y por  reducción a la unidad. 

- Resolución de problemas de cálculos de porcentajes. 

 

CCL,CMCT, 

CD,CAA,CSYC, 

SIEP,CEC 

UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS Competencias Clave 

Contenidos (20 SESIONES) 

1. Polinomios: grado y valor numérico. 

2. Operaciones con polinomios. 

3. Igualdades notables. 

4. Obtención del valor numérico de un polinomio. 

5. Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

6. División de un polinomio entre un monomio. 

7. Desarrollo de las igualdades notables. 

8. Utilización de las igualdades notables para simplificar distintas 

expresiones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 20) 

1. Igualdad, identidad y ecuación. 

2. Ecuaciones de primer grado. 

3. Ecuaciones equivalentes. 

4. Métodos de resolución de ecuaciones de primer grado. 

5. Ecuaciones de segundo grado. 

6. Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

7. Resolución de ecuaciones de primer grado por el método general.  

8. Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 12) 
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1. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

2. Resolución de sistemas con ayuda de tablas. 

3. Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

4. Reconocimiento de si dos sistemas de ecuaciones son o no equivalentes.  

5. Resolución de un sistema de ecuaciones mediante el uso de tablas.  

6. Resolución de sistemas de ecuaciones utilizando los métodos de 

reducción, sustitución e igualación. 

7. Planteamiento y resolución de problemas mediante la aplicación de 
expresiones algebraicas y sistemas de ecuaciones comprobando la validez 

de la solución. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 

CEC 

UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 8) 

1. Razón de dos segmentos. 

2. Segmentos proporcionales. 

3. Teorema de Tales. Aplicaciones. 

4. Triángulos en posición de Tales. 

5. Criterios de semejanza de triángulos. 

6. Polígonos semejantes. 

7. Escalas. 

8. Obtención de la relación de Proporcionalidad entre segmentos. 

9. Aplicación del teorema de Tales en la resolución de distintos problemas 

geométricos y de la vida real. 

10. Cálculo del segmento cuarto proporcional a otros segmentos dados.  

11. División de un segmento en partes iguales y en partes proporcionales a 

otros dados. 

12. Utilización de los criterios de semejanza de triángulos en distintos 

contextos para resolver problemas. 

13. Determinación de la semejanza entre dos polígonos y obtención de su 

razón de semejanza. 

14. Construcción de una figura semejante a una figura dada. 

15. Obtención de la escala gráfica correspondiente a una escala numérica 

dada, y viceversa. 

 

 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

UNIDAD 9: FIGURAS PLANAS. ÁREAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 15) 
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1. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

2. Área de un polígono. 

3. Área de figuras circulares. 

4. Ángulos en las figuras planas. 

5. Ángulos en la circunferencia. 

6. Aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de longitudes 

desconocidas en distintos contextos. 

7. Cálculo de áreas de  polígonos. 

8. Obtención del área de figuras circulares. 

9. Aplicación de las fórmulas para calcular la suma de los ángulos interiores 
de un polígono y, en el caso de polígonos regulares, la medida de un ángulo 

interior y de su ángulo central. 

10. Descripción de diferentes tipos de ángulos en una  circunferencia.  

11. Elementos de los poliedros. 

12. Poliedros regulares. 

13. Prismas y  pirámides. Áreas. 

14 Cuerpos redondos o de revolución. Áreas. 

 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP, 

CEC 

UNIDAD 10: VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 6) 

1. Volumen de un cuerpo. Unidades de volumen. 

2. Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 

3. Relación entre volumen y densidad. 

4. Volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.  

5. Utilización de distintas  unidades de medida para medir el volumen de un 

cuerpo. 

6. Paso de unas unidades de volumen a otras. 

7. Relación de las unidades de volumen, masa y capacidad para el agua 

destilada. 

8. Cálculo de las densidades de diferentes sustancias. 

9. Obtención del volumen de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas 

aplicándolo en la resolución de problemas reales. 

10. Obtención del volumen de cuerpos complejos mediante la suma o 

diferencia de los volúmenes de cuerpos geométricos más sencillos.  

 

 

 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 
CEC 
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UNIDAD 11: FUNCIONES Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 17) 

1. Coordenadas cartesianas. 

2. Concepto de función. 

3. Representación de una función mediante una tabla de valores y mediante 

su expresión algebraica. 

4. Estudio de funciones. 

5. Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

6. Representación en un sistema de coordenadas cartesianas. 

7. Construcción e interpretación de gráficas a partir de tablas, fórmulas y 

descripciones verbales de un problema. 

8. Análisis de las características de una gráfica señalando su dominio, 
puntos de corte con los ejes, crecimiento y  decrecimiento y sus puntos de 

máximos y mínimos. 

9. Representación, reconocimiento y utilización de funciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

UNIDAD 12:  PROBABILIDAD Competencias Clave 

Contenidos (SESIONES 10) 

1. Recuento de datos y construcción de tablas. 

2. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 

3. Experimentos o fenómenos deterministas o aleatorios.  

4.Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

5. Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada 

de 

forma intuitiva y experimental. 

6. Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales  

equiprobables y no equiprobables. 

7. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

8. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos  

sencillos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 

CEC 

 

 
 
 

 
 
 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
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3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Unidad 
Didácti

c

a 

 
Relación porcentual entre Criterios de Evaluación y sus 
estándares de aprendizaje asociados 

 
 P C. CLAVE 

% EN EL 

CRITERIO 
 Criterios de 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11, 

12, 13 

1.   Expresar 

verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la 

resolución de un 
problema. 

1.1      Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

B CL 100 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

2.    Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de 

resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 

y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos necesarios, 

datos superfluos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y lo 
relaciona con el número de soluciones. 

B CL 50 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando la 
utilidad y eficacia de este proceso. 

A AA 25 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando 

sobre dicho proceso. 

A AA 25 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

3.    Encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 

matemáticas, en 
contextos numéricos, 

geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 

probabilísticos,  
valorando su utilidad 
para hacer 

predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos 

B AA 60 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

A CM 40 
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1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 

datos, otras preguntas, 
otros contextos, otra 
resolución y casos 

particulares o 
generales. 

4.1.    Profundiza en los problemas una 
vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de 

la solución o buscando otras formas de 
resolución. 

B SI 60 

4.2.    Plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la 

realidad. 

I AA 40 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11, 

12, 13 

5.    Elaborar y 
presentar informes 

sobre el proceso, 
resultados y 

conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

5.1      Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico y probabilístico. 

B SI 100 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

6. Desarrollar procesos 
de modelización 

matemática 
(numéricos, 
geométricos, 

funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos) a partir 

de problemas de la 
realidad cotidiana y 
valorar estos recursos 

para resolver 
problemas, evaluando 
la eficacia y limitación 

de los modelos 
utilizados. 

6.1.    Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 
él y utilizando los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

B AA 25 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

I CM 25 

6.3.    Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto del problema 

real. 

B CM 25 

6.4.    Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

I SI 25 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

7. Desarrollar y cultivar 

las actitudes 
personales propias del 

7.1      Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo 
y aceptación de la crítica razonada. 

B AA 20 
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10, 11, 
12, 13 

trabajo matemático, 
superar bloqueos e 
inseguridades ante la 

resolución de 
situaciones 
desconocidas y 

reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 
para contextos 
similares futuros. 

7.2. Muestra autonomía y perseverancia 

a la hora de mejorar en la asignatura 
  20 

7.3. Muestra respeto por el desarrollo de 

las actividades, asi  como por los 
compañeros. 

  20 

7.4. Colabora en el desarrollo de las 
clases, generando el feedback necesario 
para la optimización de la dinámica de 

aprendizaje y enseñanza. 

  10 

7.5      Distingue entre problemas y 
ejercicios y  adopta la actitud adecuada 
ante ellos. 

B CM 20 

7.3    7.6  Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

A AA 10 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

8.    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. 

8.1.    Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

B CD 60 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

I CD 30 

8.3.    Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

I CM 10 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

9.    Utilizar las 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 

buscando, analizando 

9.1      Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con 
la herramienta tecnológica adecuada y 

los comparte para su discusión o 

B CD 60 
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y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 
los mismos y 

compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 

interacción. 

difusión. 

9.2      Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

I CL 10 

9.3 Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 

aprendizaje, recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de mejora. 

I CD 30 

 Bloque 2: Números y Álgebra P CC IE 

1, 2,3 10. 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. 

10.1      Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos. 

B CM 50 

10.2      Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas. 

B CM 50 

1, 2, 3, 

4 
11. Conocer y utilizar 

propiedades y nuevos 
significados de los 
números en 

11.1      Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

 CM 70 
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operaciones 
elementales, 
mejorando así la 

comprensión del 
concepto y de los tipos 
de números. 

11.2    Transforma adecuadamente 
números entre sus formas más comunes 
conociendo su significado. 

CM 30 

1, 2, 3, 12.  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. 

12.1.    Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

B CM 100 

1, 2, 3 13. 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. 

13.1.    Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

B CM 100 
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4, 5, 14. 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. 

14.1 .    Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica (como el 
factor de conversión o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

B CM,CL 60 

14.2. Resuelve adecuadamente el 

algoritmo de cada tipo. 
B CM 40 

 Bloque 3. Geometría P CC IE 

5 15. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 

identificando los 
patrones y leyes 
generales que los 

rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico 
para expresarlos, 

comunicarlos, y 
realizar predicciones 
sobre su 

comportamiento al 
modificar las variables, 
y operar con 

expresiones 
algebraicas. 

15.1 Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

B CM 50 

15.2 Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

B CM 50 

5, 6 
16. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 
simbolizar y resolver 

problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer, 

segundo grado 
aplicando para su 
resolución métodos 

algebraicos o gráficos 
y contrastando los 
resultados obtenidos. 

16.1 Comprueba, dada una ecuación, si 
un número  es solución de la misma. 

B CM 20 

16.2 Resuelve de manera solvente una 
ecuación de primer o segundo grado por 
el método de trasposición 

B  60 

16.3 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer  y segundo grado, 

las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

I CM 20 
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7 

17. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 

simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 

sistemas de 
ecuaciones, aplicando 
para su resolución 

métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando 
los resultados 

obtenidos. 

17.1 Comprueba, dado un sistema, si un 

par de  números son solución del mismo. 
B CM, CL 20 

17.2 Resuelve de forma fluida un sistema 

de ecuaciones mediante al menos los 
cuatro métodos asociado al nivel 

B CM 60 

17.2 Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 
sistemas de ecuaciones de primer grado, 

las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

I CM, CL 20 

8 18. Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, 

calculando la escala o 
razón de semejanza y 
la razón entre 

longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

18.1.    Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la razón 

entre superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 

B CM 50 

18.2.    Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 

semejanza 

I CM 50 

9,10 19. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 

(poliedros regulares, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 

esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 

(vértices, aristas, 
caras, altura, 
apotemas, generatriz, 

desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos 

obtenidos mediante 
secciones y simetrías), 

reconocer los oblicuos, 
rectos y convexos. 

19.1.    Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

B CM 20 

19.2.     Construye secciones sencillas de 

los cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

I CM 50 

19.3.    Identifica los cuerpos geométricos 
a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

B CM 30 

9, 10 20. Resolver 
problemas que 

conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies 

y volúmenes del 

20.1.    Resuelve problemas 
contextualizados referidos al cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

I CM 100 
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mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y 

relaciones de los 
poliedros. 

adecuados. 

 Bloque 4. Funciones P CC IE 

11 21. Entender el 
concepto de función y 

conocer y distinguir 
sus características 

fundamentales. 

21.1.    Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

B CM 100 

11 

22. Representar 

funciones polinómicas 
de primer grado y 
polinómicas de 

segundo grado 
sencillas. 

22.1.    Reconoce y representa una 
función polinómica de primer grado a 
partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la recta 
y la ordenada en el origen 
correspondiente. 

B CM 50 

22.2.    Reconoce y representa una 
función polinómica de segundo grado 
sencilla. 

B CM 50 

11 

23. Representar, 
reconocer y analizar 
funciones 

polinómicas de 
primer grado, 

utilizándolas para 
resolver problemas. 

23.1.    Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el tipo de función 
(lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 

B CM 40 

23.2.    Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

I  40 

23.3.    Hace uso de herramientas 

tecnológicas como complemento y ayuda 
en la identificación de conceptos y 
propiedades de las funciones y sus 

gráficas. 

B  20 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad P CC IE 

12 24. Diferenciar los 
fenómenos 

deterministas de los 
aleatorios. Valorar las 

matemáticas para 
analizar y hacer 
predicciones 

razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de 

las regularidades 

24.1.    Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

B CM 25 

24.2.    Calcula la frecuencia relativa de 

un suceso mediante la experimentación. 
B CM 25 

24.3.     Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la 

I CM 50 
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obtenidas al repetir un 
número significativo de 
veces la experiencia 

aleatoria, o el cálculo 
de su probabilidad. 

aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 

12 

25. Inducir la noción de 
probabilidad a partir 
del concepto de 

frecuencia relativa y 
como medida de 

incertidumbre asociada 
a los fenómenos 
aleatorios, sea o no 

posible la 
experimentación. 

25.1.    Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

B CM 30 

25.2.    Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

B CM 30 

25.3.    Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

B CM 40 

 
 
COMPETENCIAS CLAVE: Competencia en comunicación lingüística (CL), competencia 

matemática y básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), competencia 
en aprender a aprender (CAA), competencia social y cívica (CSC), competencia en sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 
 

 
3.2   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se 
valorará el grado de consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se 
entiende fundamental la idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios  de evaluación, 

pudiendo aparecer cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones 
diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una 
dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado en la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es 
necesario ser evaluado en diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido.  

 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación y las competencias, la calificación de cada 
evaluación será según los criterios de evaluación que aparecen en la ley, utilizando como 

instrumentos de evaluación pruebas escritas y notas de intervención en clase: 
 
a) Pruebas escritas 

En las que se comprobará el nivel de consecución de los criterios asociados a ellas, guardando una 
clara relación entre lo preguntado y los evaluado en cada parte.  
 

b) Actividades guiadas para la realización y corrección específicamente creadas para obtener 
y observar el nivel de consecución con precisión de los Criterios de Evaluación requeridos.  
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3.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y OBTENCIÓN DE LA NOTA 
FINAL POR EVALUACIONES 
 

Consideramos que las Matemáticas son una asignatura constructiva y recursiva, es decir, los 
nuevos conocimientos vienen asociados a los anteriores encontrando también una clara relación 
retroalimentaria, es decir, la asimilación de los nuevos saberes refuerza y reinstala los anteriores. 

Por esta naturaleza y para el cómputo global del conjunto de criterios, NO SE CONSIDERARÁ 
SUPERADO COMPLETAMENTE HASTA SU ÚLTIMA APARICIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

CURSO, APARECIENDO EN LOS INFORMES Y DOCUMENTOS COMO “EN PROCESO”, POR 
LO QUE EN LAS EVALUACIONES ANTERIORES LA VALORACIÓN SE CONSIDERARÁ SOBRE 
EL ESTADO DE ESE PROCESO. Además no se realizará ningún examen o prueba  fuera de la 

fecha prevista y anunciada, salvo causa de fuerza mayor debidamente documentada.  
 
El esquema de calificación viene apoyado en un juego de proporciones y pesos deliberados en el 

departamento para así poder dar el grado de representativa óptimo de cada criterio dentro de cada 
evaluación y curso. 
 

En las tres evaluaciones a los Criterios de Evaluación del Bloque I se les atribuirá un peso del 20% 
sobre la calificación. Su evaluación se hará mediante observaciones recogidas en el cuaderno de 

clase y alguna actividad con guión para realizar y rúbrica para corregir con el fin de ajustar de la 
mejor manera los niveles de consecución. Se procurará llevar a cabo en el segundo y tercer tercio 
de la evaluación.  

 
El resto de los Criterios asociados a cada evaluación se evaluarán mediante prueba escrita 
siguiendo la proporcionalidad descrita en el siguiente esquema programático. Es decir, en la 1ª 

Evaluación las preguntas que aparecerán en el total del segmento o actividades relacionadas con 
el C11 serán el doble que las análogas del C10, por ejemplificar el diseño (Consideramos todos las 
preguntas valoradas con 1 punto). 

 
 

 1ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I CRITERIOS: C1,C2,C3, 
C4,C5,C6,C7,C8,C9 

 20% de la calificación total 

 

Resto (Valorar al 80%) 
 

CRITERIO C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

PESO 10 10 20 10 10 20 20 

 
2ª EVALUACIÓN 
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BLOQUE I CRITERIOS: C1,C2,C3, 
C4,C5,C6,C7,C8,C9 

20% de la calificación total 

 

Resto (Valorar al 80%) 
 

CRITERIO C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

PESO 10 10 10 20 20 10 10 10 

 

 
 
 

 
3ªEVALUACIÓN 
 

BLOQUE I CRITERIOS: C1,C2,C3, 

C4,C5,C6,C7,C8,C9 

20% de la calificación total 

 
Resto (Valorar al 80%) 
 

CRITERIO C21 C22 C23 C24 C25 C13 C14 C16 

PESO 10 20 10 20 10 10 10 10 

 
 

Mostrando la ponderación de cada uno de los criterios de evaluación en una tabla sobre 100, 

quedan de la siguiente manera. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL 1º TRIMESTRE Ponderación % 

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

0,7 

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

0,7 

3 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

0,7 

4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 
generales. 

0,7 

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

0,7 
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6 Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 
y limitación de los modelos utilizados. 

0,7 

7 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

14,4 

8 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. 

0,7 

9 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción 

0,7 

10 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.  

8 

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

tipos de números 

8 

12 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. 

16 

13 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. 

8 

14 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.. 

8 

15 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 

16 

16 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 

16 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL 2º TRIMESTRE Ponderación % 

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

un problema. 

0,7 

2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 0,7 
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realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas  

3 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

0,7 

4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 
generales. 

0,7 

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

0,7 

6 Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 
y limitación de los modelos utilizados. 

0,7 

7 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

14,4 

8 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.  

0,7 

9 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción 

0,7 

13 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. 

8 

14 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… 

8 

15 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

8 

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

obtenidos. 

16 

17 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos 
16 

18 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
8 
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semejantes. 

19 Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones y simetrías), reconocer 
los oblicuos, rectos y convexos. 

8 

20 20. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

8 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL 3º TRIMESTRE Ponderación % 

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

un problema. 

0,7 

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

0,7 

3 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

0,7 

4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales. 

0,7 

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

0,7 

6 Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficac ia 
y limitación de los modelos utilizados. 

0,7 

7 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

14,4 

8 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.  

0,7 

9 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción 

0,7 

13 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. 

8 

14 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 

8 
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inversamente proporcionales… 

16 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 

8 

21 Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características 
fundamentales 

8 

22 Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de segundo 
grado sencillas 

24 

23 Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, 
utilizándolas para resolver problemas. 

8 

24 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

8 

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

8 

 

 
 

CRITERIOS EN EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA 
 
Debido a que en cada una de las evaluaciones se ha otorgado la representatividad consensuada 

como óptima en el Departamento apoyados en el marco legal, la calificación final del curso vendrá 
dada por la puesta en común de todas esas representatividades en un solo cálculo, es decir, se 
calcula la media media aritmética de los pesos de cada uno de los criterios en sus apariciones 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las diferentes evaluaciones del curso. 
Adelantando el cálculo y resumiéndolo en una sola tabla queda de la siguiente forma: 
 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación final Ordinaria 

Ponderación 
% 

Evaluación 

final 
(Junio ) 

 

1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema 
2,1 

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

2,1 

3 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

2,1 

4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones 
en los datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos 

particulares o generales. 

0,8 

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

0,4 

6 Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de 
1,2 
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problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para 
resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos 

utilizados. 

7 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 
matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

14 

8 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. 

0,4 

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

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción 

0,4 

10 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. 

2,6 

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

2,6 

12 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. 

6 

13 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. 

8 

14 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. 

8 

15 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

8 

16 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

14,6 
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contrastando los resultados obtenidos. 

17  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para 

su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos 

6 

18 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

2,6 

19 Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones y simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y 

convexos. 

2,6 

20 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. 

2,6 

21 Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus 

características fundamentales 
2,6 

22 Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de 
segundo grado sencillas 

6 

23 Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer 

grado, utilizándolas para resolver problemas 
2,6 

24 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades 

obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

2,6 

25 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 

aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

2,6 

Total 100 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
En la Evaluación Extraordinaria y debido a la complejidad de la situación asociada al pilotaje, se ha 
considerado la rebaremación de los Criterios de Evaluación respecto ante la complejidad de 

calificación en alguno de ellos. 
 

CRITERIO  C7 RESTO  
BLOQUE      

I 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

PESO 5 5 2 5 5 10 10 2 20  

CRITERIO C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 

PESO 10 3 3 5 2 5 2 2 3 
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3.3.1 EVALUACIÓN INICIAL 
 

Se realiza una prueba escrita inicial para obtener una idea aproximada de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos en 1º de ESO. Con ella podremos hacer el primer ajuste a la 
temporalización y las sesiones requeridas por cada unidad atendiendo a la percepción sobre los 

conocimientos previos. 
 

3.3.2 EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se 

valorará el grado de consecución de los diferentes Criterios de Evaluación que se van a trabajar. Se 
entiende fundamental la idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, 
pudiendo aparecer cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones 

diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una dinámica 
constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de Evaluación 
hasta haber sido superado en la totalidad de sus apariciones en él, ya que es necesario ser evaluado 

en diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido.  
 

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 
 
La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y que se 

concreta en tres momentos básicos: inicial, la evaluación del proceso y la final. 
El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de 

evaluación establecidos para este curso, el modo de valoración será el siguiente: 

 

● Alumnos con las tres evaluaciones con una calificación igual o superior a 5: 

El alumno para aprobar la asignatura por evaluaciones debe superar todos y cada uno de los 
criterios de cada evaluación. Los  criterios de evaluación se considerarán aprobados o no superados 
ya en la convocatoria Ordinaria de Junio, otorgándole un tratamiento de “En proceso” con anterioridad. 

Debido a las distribuciones de los pesos de cada uno de los criterios una media aritmética de 5 se 
corresponde con el nivel mínimo de consecución del conjunto de criterios de evaluación asociados a 
superar la asignatura, por tanto, en caso de haber superado las tres evaluaciones se considerará que 

el alumno ha superado la materia . 
 

● Alumnos con alguna evaluación con una calificación inferior a 5:  

En primera instancia el alumno ha de procurar conseguir ese mínimo de 5 puntos en la evaluación no 
superada mediante una prueba final asociada a dicha evaluación, tras esa prueba se hace media 

aritmética con las otras dos evaluaciones. Si la nota de esa media es igual o superior a 5 puntos, al 
considerarse obtenido el nivel mínimo de consecución el curso se considerará superado.  

 

● Alumnos con más de una evaluación no superada; 
En la última evaluación, entre las pruebas y actividades que se van a realizar también se llevará a 

cabo al menos una prueba de contenidos mínimos de todo el curso, herramienta ésta que será 

utilizada por cada profesor de la materia para completar la calificación y/o como recuperación si lo 
considerara útil a tal efecto. Estas pruebas puede aplicarse completamente al alumno o sólo sobre los 

criterios no superados. 
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• Nota de la Convocatoria Extraordinaria. 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ORDINARIA, se presentarán a la 

convocatoria EXTRAORDINARIA, siendo la calificación de asociada a este proceso la calificación final 

del curso. 
 
3.3.3 RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES EN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. PLAN 

DE    TRABAJO. 
 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES Y JUNIO O EXTRAORDINARIA 
 
Se realizarán recuperaciones de cada evaluación, los contenidos serán los mismos que en dichas 

evaluaciones referidas y se evaluarán los mismos criterios. El alumno tendrá derecho a una 
recuperación por cada evaluación suspensa a través de un plan de trabajo de recuperación de 
evaluaciones suspensas que consistirá en la realización de una prueba escrita que recoja los 

estándares trabajados en dicha evaluación más las actividades necesarias que se consideren para 
poder calificar convenientemente cada uno de los Criterios no superados.  

 

Los alumnos y alumnas que tengan pendiente de superar alguno de los estándares en la 
convocatoria final ordinaria (Junio) deberán realizar las pruebas o actividades de recuperación 

oportunas correspondientes a la convocatoria final extraordinaria.  
Aquellos alumnos/as que no superen la materia correspondiente a un nivel, pero aún así 

promocionen al siguiente curso, tendrán que seguir el procedimiento expuesto en el apartado referente 

a las materias pendientes de cursos posteriores 
 
Al final del curso se realizará una repesca para todos aquellos alumnos con alguna evaluación 

pendiente. En ella los alumnos con una sola evaluación pendiente deberán realizar un examen de 
dicha evaluación, mientras que los alumnos que tengan más de una evaluación pendiente realizarán 
un examen de todo el curso, para poder superar la asignatura. 

 
El uso de métodos no honorables en la realización de las actividades de evaluación conllevará el 

automático suspenso en la presente convocatoria con una calificación de 2 puntos. Se consideran 

tales métodos el plagio y tanto copiar como permitir la copia dentro de una actividad. 
 

 
3.3.4 RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º ESO 
 

A los alumnos de 2º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de 1º ESO se les hará un 
seguimiento y plan de trabajo durante todo el curso de un recreo matemático  a la semana, que 
servirá para la resolución de dudas al alumnado con asignaturas pendientes de acuerdo con lo 

establecido en el punto de acuerdos generales antes expuesto. Además el alumnado con 
asignaturas pendientes podrá participar en el programa PROA+ que le ha sido concedido al centro 
este año. 

 
En cuanto a los alumnos/as que pasen al programa de Mejora/ PMAR (por reunir el perfil necesario) 

y tengan pendientes las matemáticas de cursos anteriores (1º  de ESO) se considerará que superan la 
o las asignaturas si aprueban el ámbito científico-tecnológico correspondiente al programa de  mejora 
PMAR. 

Además durante todo el curso, tanto el profesor responsable como el resto de miembros del 
Departamento estarán a disposición del alumnado. 
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3.3.5 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Al finalizar cada trimestre el profesor podrá pasar al alumnado, un cuestionario de evaluación de su 
propia práctica docente. Los resultados académicos obtenidos junto con los resultados de dichos 
cuestionarios serán analizados y valorados por el Departamento para realizar los ajustes necesarios 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

 
3.3.6  PROGRAMACIÓN 2º ESO SECCIÓN BILINGÜE 
 

Se continúa este curso, 2022-23,  con  la asignatura de matemáticas en clases bilingües castellano-
inglés, para una selección de alumnos matriculados en Sección Europea del grupo 2º D y 2º E. 

Se perseguirán los mismos objetivos, se tratarán los mismos contenidos, metodología, etcétera, que 

en la programación general de 2º de ESO. 
Se añaden los siguientes objetivos específicos: 
• Habituarse a escuchar la lengua inglesa. 

• Conocer el vocabulario básico del área en inglés. 
• Construir frases sencillas en inglés. 

• Conocer aspectos básicos de la cultura anglosajona. 
• Habituarse al acceso de recursos escritos y audiovisuales de matemáticas en inglés utilizando 

internet. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Conocer y usar el vocabulario específico de las matemáticas en inglés.  

- Iniciarse en el acceso a recursos escritos, audiovisuales de matemáticas en inglés. 
- Trabajar la competencia lingüística desde la asignatura. 
METODOLOGÍA 

 
La asignatura de matemáticas bilingüe pretende ser una ayuda en el desarrollo de la competencia 

básica en Comunicación lingüística en Inglés. No tanto en contenidos teóricos, sino como vehículo 
para la práctica en un entorno distinto al de las clases de inglés habituales. Siempre sin olvidar de que 
se trata de la asignatura de Matemáticas, lo que supone un esfuerzo extra tanto para alumnos como 

profesores. 
La metodología, además del desarrollo normal de los contenidos de 2º de ESO, consiste, 

básicamente en actividades de vocabulario, lectura, comprensión, etc. Para el desarrollo de estas 

actividades se utilizarán diversos recursos como fichas, libros, Internet, etc.  
-En todos los temas habrá problemas de matemáticas enunciados en inglés, los alumnos/as 

realizaran estos en su cuaderno, y los presentarán todos en un trabajo por evaluación que se podrán 

en su portfolio. 
-En clase se intentará, en la medida de lo posible,  que los alumnos hablen en inglés, especialmente 

en las rutinas de clase. 
-los alumnos copiarán el vocabulario de matemáticas en inglés como parte de los apuntes de clase.  
-Se intentarán definir temas comunes para las asignaturas bilingües cada curso para trabajar en los 

grupos desde el punto de vista de la asignatura. 
Actividades: además de las actividades y metodología usuales para el grupo ordinario, se intentará 

que los alumnos hagan uso de los blogs/recursos de internet puesto a disposición por el departamento 



127 

 

Materiales 

 
Para este curso 2022-23 se utilizará el texto Mathematics 2 de la editorial ANAYA. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se seguirán los mismos criterios de evaluación que se especifican en la programación de 

matemáticas para 2º ESO, con los estándares de evaluación indicados en la normativa LOMCE. 
La nota obtenida en la evaluación de la parte en inglés no será numérica, sino que se calificará de la 

siguiente manera: 
• Poco progreso, para los alumnos que no vayan alcanzando los objetivos.  
• Progreso normal, para los alumnos que alcancen parcialmente los objetivos.  

• Gran progreso, para los alumnos que alcancen todos los objetivos.  
La nota de evaluación de la parte en inglés no afectará a la nota de evaluación general de la 

asignatura, sino que se pondrá aparte. 

 
4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES . 
 

Las actividades de enseñanza que llevará a cabo el profesor y las de aprendizaje que realizará el 
alumno serán las siguientes: 

 
a) Explicación del profesor de los conceptos básicos de la materia. 
b) Tareas individuales del alumno tanto en clase como en casa.  

c) Trabajo en grupo e individuales corregidos mediante rúbrica. 
d) Utilización de medios informáticos para reforzar los contenidos mínimos que se pretenden 

alcanzar en estos cursos. 

e) Dinámicas periódicas de grupo con carácter competitivo para afianzar los aprendizajes.  
 
 

La metodología empleada dará un carácter dinámico a la clase, siendo de vital importancia la 
participación del alumno en el aula, de forma que sea él mismo el constructor de su propio 
aprendizaje. Por ello, se valorará en gran medida el trabajo del alumno tanto en clase como en casa.  

 
La valoración de los Criterios de Evaluación del Bloque I se apoyará fundamentalmente en un trabajo  

o varios (Adaptándonos al contexto) de corrección mediante rúbrica ubicado en el segundo y tercer 
tercio de  cada evaluación para comprobar el auténtico desarrollo en la misma. Especial interés tiene 
Criterio número 7 cuya calificación se obtendrá aparte de con la herramienta anterior mediante el 

cuaderno detallado de observación diaria del profesor. 
 
Para el plan de lectura, se les pide a los alumnos el libro “EL ASESINATO DEL PROFESOR DE 

MATEMÁTICAS”. Se trabajará sobre ello. 
 
Según estas directrices se considera prioritario: 

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. 
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La 

resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y 
deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. 
Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente 

recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución. 
- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, 
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para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

- Hacer uso de la Historia de las Matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 
acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y 
que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia. 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 
comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden 

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 

búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio 

trabajo. 
- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma 

se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras 

áreas, y se presenta al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 
formación. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
 
La metodología didáctica se entiende 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. Según  estas directrices 

se considera prioritario: 
- Realizar distintos tipos de actividades, adaptadas a la situación de excepcionalidad, que permitan la 

asimilación de contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen 

que apoyarse en los ya conseguidos. Por eso se considera que los contenidos son acumulativos 
dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de toda la materia. 

- La importancia de la resolución de problemas, así como la aplicación práctica de los contenidos 

trabajados en el aula son fundamentales para conseguir afianzar los conocimientos del alumno a lo 
largo de todo el bachillerato. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, 

para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  
- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma 

se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras 

áreas, y se presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 
formación. 

 
 
6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMCE: Matemáticas 2 ESO de SM y 

Mathematics II de la editorial Anaya para los alumnos del programa bilingüe 

Pizarra, hojas de ejercicios. 
Páginas web relacionadas con los contenidos de 2º ESO 
Para el plan de lectura, se les pide a los alumnos el libro “EL ASESINATO DEL PROFESOR DE 

MATEMÁTICAS”. 
También utilizaremos cuadernillos de ejercicios para alumnos con dificultades de aprendizaje.  

 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Cada alumno presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, 
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debe atenderse esa diversidad. 

Para atenderla existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que lo crea 
oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, gracias a sus continuo 
contacto con el alumno. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de diferentes 

metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, actividades variadas con diferentes 
niveles de dificultad, etc. 
Este curso seguimos contando en el primer ciclo de ESO con el apoyo de una profesora de 

Pedagogía Terapéutica dará respuesta al alumnado que necesite una mayor atención 
individualizada para poder alcanzar las competencias básicas relativas a los contenidos  mínimos.A 

su vez, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con un desfase curricular de 
dos o más años motivado por diferentes causas, incluso, alumnado con desconocimiento de la 
lengua castellana, también se verá beneficiado de este recurso. Estos apoyos se podrán hacer 

tanto dentro como fuera del aula, en función del tipo de actividad a realizar y de lo que decidan, en 
coordinación, el profesor de aula y a la PT. Lo normal es que estos alumnos tuvieran sus 
correspondientes adaptaciones curriculares, significativas o no (dependerá de cada caso y de lo 

que refleje el informe psicopedagógico del alumno), realizadas por la PT en colaboración con 
nuestro Departamento. 
Además este año, contamos con el apoyo de una profesora de Audición y Lenguaje que también 

dará respuesta a estos alumnos. 
 

8.- PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
En principio   prevemos  la proyección de las películas “La habitación de Fermat” y  “Moebiuss”, la 

realización de la olimpiada matemática en Toledo y si surge, la participación en las actividades 
generales del departamento de ciencias. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3º ESO LOMLOE  
 

DEPARTAMENTO: 
MATEMÁTICAS 

 
CURSO 2022 – 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual requiere del uso cotidiano de las matemáticas, haciendo 

necesario que la ciudadanía alcance un nivel de competencia matemática suficiente 

para desenvolverse satisfactoriamente ante cualquier situación y contexto. Para 

conseguirlo, debemos lograr que buena parte del alumnado derribe sus barreras 
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preconcebidas hacia las matemáticas y mejore su auto concepto matemático 

haciendo que entienda las matemáticas, construya nuevos aprendizajes activamente, 

a partir tanto de sus experiencias como de sus conocimientos anteriores, y establezca 

conexiones que incorporen estos a su red personal de saberes. En este proceso de 

aprendizaje, los conceptos, destrezas y actitudes matemáticas deben aplicarse 

asiduamente a la realidad, entendida como la traducción de los problemas del 

mundo real al matemático, en el día a día de cada persona. 

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de 

conocimiento, por eso los contextos elegidos para las actividades, situaciones de 

aprendizaje y problemas deben ser ricos desde el punto de vista matemático, 

favoreciendo que surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos científicos. La 

resolución de problemas, además de ser un objetivo del aprendizaje de las 

matemáticas, también es una de las principales formas de aprenderlas. El 

razonamiento, la argumentación, la modelización, la toma de decisiones individuales 

y colectivas, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la 

tecnología digital son característicos de las matemáticas, así como la perseverancia y 

la creatividad. 

Debemos desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las 

matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente, tanto en contextos 

personales, académicos y científicos, como sociales y laborales. Para ello es 

imprescindible dedicar más tiempo a que identifique, organice, conecte, represente, 

abstraiga, analice, deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico. 

Las matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la 

civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto 

al desarrollo como a la formalización de las ciencias experimentales y sociales, a las 

que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje 

matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 

instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y 

adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución. 

En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los 

adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio 

entendimiento y afianzar su personalidad, además de un fondo cultural necesario para 

manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a otras 

ramas de la ciencia. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

2.1. Marco Normativo. 
 

El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido 

en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 

normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el 

artículo 9.3 de nuestra carta magna, a expensas de la publicación de las disposiciones 

de desarrollo de la LOMLOE: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 

la Ley Orgánica de Educación3 (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de 

junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de 

marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 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 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de 

febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE- LOMLOE hasta la 

publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 
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• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad  autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 

de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (pendiente de derogación por nueva publicación). 
 

2.2. Contextualización 
 

En el Proyecto Educativo de nuestro Centro adecuamos la propuesta educativa 

a la realidad de nuestro entorno. En el PEC, y a través del análisis del contexto socio-

cultural y económico en el que se encuentra ubicado el centro, se establecen las 

decisiones que permiten responder a las preguntas ¿quiénes somos? y ¿cómo nos 

organizamos? 

Respecto a las preguntas ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en los Objetivos 

Educativos del Centro se incluyen: Propósito o finalidades del centro y Objetivos 

curriculares de las etapas. 

Con relación a los Objetivos Educativos generales del centro buscamos: 

• El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
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• El fomento de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así 

como la adquisición de conocimientos científico-técnicos y humanísticos. 

Creemos necesario fomentar en el alumnado una actitud de 

curiosidad, crítica e investigadora que, mediante el esfuerzo personal y 

el trabajo en equipo, se convierta en la base de su formación. Como 

refuerzo de esta actitud, se aplicará una metodología de enseñanza 

centrada en la adopción de métodos activos que impliquen la 

participación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

Así pretendemos: 

o Potenciar una enseñanza activa, en la que se desarrolle la 

iniciativa y la creatividad en un ambiente de respeto mutuo. 

o Proporcionar a los alumnos instrumentos de análisis para 

desarrollar su capacidad de observación crítica y adquirir hábitos de 

trabajo intelectual. 

o Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a 

aprender. 

• La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su 

comunidad, así como el fomento de actitudes de cooperación y solidaridad. 

• El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico, así como el 

fomento de la igualdad de derechos entre géneros, el rechazo a todo tipo de 

discriminación y el respeto a todas las culturas. 
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) 

establece como uno de los fines: 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 
 

3.1. Objetivos generales de etapa de la ESO 
 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo. 

Por otra parte, en el artículo 2 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, se 

definen los objetivos de la ESO como los logros que se espera que el alumnado haya 

alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave. Así, el artículo 7 determina que dichos objetivos son: 

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, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 

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. 
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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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

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

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 

al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 

entorno global mundial. 

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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano- manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados. 
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4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento nuclear 

de la nueva estructura curricular. 

La programación por competencias tiene el fin de dotar a los alumnos de una serie 

de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, 

que en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la 

Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación 

del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que: 

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 

estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva” 

y se establece que las competencias clave son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el 

alumnado debe haber conseguido al finalizar la ESO: 
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 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 Se expresa de forma Usa eficazmente Utiliza métodos inductivos y Realiza búsquedas en Regula y Analiza y comprende ideas Analiza necesidades y Conoce, aprecia 
 oral, escrita, signada o una o más deductivos propios del internet atendiendo a expresa sus relativas a la dimensión oportunidades y afronta críticamente y 
 multimodal con lenguas, además razonamiento matemático en criterios de validez, emociones, social y ciudadana de su retos con sentido crítico, respeta el patrimonio 
 coherencia, corrección y de la lengua o situaciones conocidas, y calidad, actualidad y fortaleciendo el propia identidad, así como haciendo balance de su cultural y artístico, 
 adecuación a los lenguas familiares, selecciona y emplea diferentes fiabilidad, optimismo, la a los hechos culturales, sostenibilidad, valorando el implicándose en su 
 diferentes contextos para responder a estrategias para resolver seleccionando los resiliencia, la históricos y normativos impacto que puedan conservación y 
 sociales, y participa en sus necesidades problemas analizando resultados de manera autoeficacia y la que la determinan, suponer en el entorno, para valorando el 
 interacciones comunicativas, de críticamente las soluciones y crítica y archivándolos, búsqueda de demostrando respeto por presentar ideas y soluciones enriquecimiento 
 comunicativas con manera apropiada reformulando el procedimiento, para recuperarlos, propósito y las normas, empatía, innovadoras, éticas y inherente a la 
 actitud cooperativa y y adecuada tanto a si fuera necesario. referenciarlos y motivación hacia equidad y espíritu sostenibles, dirigidas a crear diversidad cultural y 
 respetuosa tanto para su desarrollo e  reutilizarlos, el aprendizaje, constructivo en la valor en el ámbito personal, artística. 
 intercambiar intereses como a  respetando la para gestionar interacción con los demás social, educativo y  

 información, crear diferentes  propiedad intelectual. los retos y en cualquier contexto. profesional.  

 conocimiento y situaciones y   cambios y    

 transmitir opiniones, contextos de los   armonizarlos    

 como para construir ámbitos personal,   con sus propios    

 vínculos personales. social, educativo y   objetivos.    

  profesional.       

2 Comprende, A partir de sus Utiliza el pensamiento Gestiona y utiliza su Comprende Analiza y asume Evalúa las fortalezas y Disfruta, reconoce 
 interpreta y valora con experiencias, científico para entender y entorno personal los riesgos fundadamente los debilidades propias, y analiza con 
 actitud crítica textos realiza explicar los fenómenos que digital de para la salud principios y valores que haciendo uso de autonomía las 
 orales, escritos, transferencias ocurren a su alrededor, aprendizaje para relacionados emanan del proceso de estrategias de especificidades e 
 signados o entre distintas confiando en el construir con factores integración europea, la autoconocimiento y intencionalidades 
 multimodales de los lenguas como conocimiento como motor de conocimiento y crear sociales, Constitución española y autoeficacia, y comprende de las 
 ámbitos personal, estrategia para desarrollo, planteándose contenidos digitales, consolida los derechos humanos y los elementos manifestaciones 
 social, educativo y comunicarse y preguntas y comprobando mediante estrategias estilos de vida de la infancia, fundamentales de la artísticas y 
 profesional para ampliar su hipótesis mediante la de tratamiento de la saludable a participando en economía y las finanzas, culturales más 
 participar en repertorio experimentación y la información y el uso nivel físico y actividades aplicando conocimientos destacadas del 
 diferentes contextos lingüístico indagación, utilizando de diferentes mental, comunitarias, como la económicos y financieros patrimonio, 
 de manera activa e individual. herramientas e instrumentos herramientas reconoce toma de decisiones o la a actividades y situaciones distinguiendo los 
 informada y para  adecuados, apreciando la digitales, conductas resolución de conflictos, concretas, utilizando medios y soportes, 
 construir  importancia de la precisión y seleccionando y contrarias a la con actitud democrática, destrezas que favorezcan así como los 
 conocimiento.  la veracidad y mostrando configurando la más convivencia y respeto por la el trabajo colaborativo y en lenguajes y 
   una actitud crítica acerca del adecuada en función aplica diversidad, y equipo, para reunir y elementos 
   alcance y las limitaciones de de la tarea y de sus estrategias compromiso con la optimizar los recursos técnicos que las 
   la ciencia. necesidades de para igualdad de género, la necesarios que lleven a la caracterizan. 
    aprendizaje abordarlas. cohesión social, el acción una experiencia  

    permanente.  desarrollo sostenible y el emprendedora que genere  

      logro de la ciudadanía valor.  

      mundial.   
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3 Localiza, selecciona y Conoce, valora y Plantea y desarrolla Se comunica, Comprende Comprende y analiza Desarrolla el proceso de Expresa ideas, 
 contrasta de manera respeta la proyectos diseñando, participa, colabora e proactivamente problemas éticos creación de ideas y opiniones, 
 progresivamente diversidad fabricando y evaluando interactúa las fundamentales y de soluciones valiosas y toma sentimientos y 
 autónoma información lingüística y diferentes prototipos o compartiendo perspectivas y actualidad, considerando decisiones, de manera emociones por 
 procedente de cultural presente modelos para generar o contenidos, datos e las críticamente los valores razonada, utilizando medio de 
 diferentes fuentes, en la sociedad, utilizar productos que den información mediante experiencias de propios y ajenos, y estrategias ágiles de producciones 
 evaluando su fiabilidad integrándola en solución a una necesidad o herramientas o las demás desarrollando juicios planificación y gestión, y culturales y 
 y pertinencia en su desarrollo problema de forma creativa y plataformas virtuales, personas y las propios para afrontar la reflexiona sobre el proceso artísticas, 
 función de los personal como en equipo, procurando la y gestiona de manera incorpora a su controversia moral con realizado y el resultado integrando su 
 objetivos de lectura y factor de diálogo, participación de todo el responsable sus aprendizaje, actitud dialogante, obtenido, para llevar a propio cuerpo y 
 evitando los riesgos de para fomentar la grupo, resolviendo acciones, presencia y para participar argumentativa, término el proceso de desarrollando la 
 manipulación y cohesión social. pacíficamente los conflictos visibilidad en la red, en el trabajo en respetuosa y opuesta a creación de prototipos autoestima, la 
 desinformación, y la  que puedan surgir, para ejercer una grupo, cualquier tipo de innovadores y de valor, creatividad y el 
 integra y transforma en  adaptándose ante la ciudadanía digital distribuyendo y discriminación o considerando la sentido del lugar 
 conocimiento para  incertidumbre y valorando la activa, cívica y aceptando violencia. experiencia como una que ocupa en la 
 comunicarla  importancia de la reflexiva. tareas y  oportunidad para aprender. sociedad, con una 
 adoptando un punto de  sostenibilidad.  responsabilidad   actitud empática, 
 vista creativo, crítico y    es de manera   abierta y 
 personal a la par que    equitativa y   colaborativa. 
 respetuoso con la    empleando    

 propiedad intelectual.    estrategias    

     cooperativas.    

4 Lee con autonomía  Interpreta y transmite los Identifica riesgos y Realiza Comprende las relaciones  Conoce, selecciona 

 obras diversas elementos más relevantes de adopta medidas autoevaluacione sistémicas de y utiliza con 
 adecuadas a su edad, procesos, razonamientos, preventivas al usar las s sobre su interdependencia, creatividad diversos 
 seleccionando las que demostraciones, métodos y tecnologías digitales proceso de ecodependencia e medios y soportes, 
 mejor se ajustan a sus resultados científicos, para proteger los aprendizaje, interconexión entre así como técnicas 
 gustos e intereses; matemáticos y tecnológicos de dispositivos, los datos buscando actuaciones locales y plásticas, visuales, 
 aprecia el patrimonio forma clara y precisa y en personales, la salud y fuentes fiables globales, y adopta, de audiovisuales, 
 literario como cauce diferentes formatos (gráficos, el medioambiente, y para validar, forma consciente y sonoras o 
 privilegiado de la tablas, diagramas, fórmulas, para tomar conciencia sustentar y motivada, un estilo de vida corporales, para la 
 experiencia individual y esquemas, símbolos...), de la importancia y contrastar la sostenible y creación de 
 colectiva; y moviliza su aprovechando de forma crítica necesidad de hacer un información y ecosocialmente productos artísticos 
 propia experiencia la cultura digital e incluyendo uso crítico, legal, para obtener responsable. y culturales, tanto de 
 biográfica y sus el lenguaje matemático-formal seguro, saludable y conclusiones  forma individual 
 conocimientos literarios con ética y responsabilidad, sostenible de dichas relevantes.  como colaborativa, 
 y culturales para para compartir y construir tecnologías.   identificando 
 construir y compartir su nuevos conocimientos.    oportunidades de 
 interpretación de las     desarrollo personal, 
 obras y para crear     social y laboral, así 
 textos de intención      
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literaria de progresiva 

complejidad. 

      
como de 

emprendimiento. 

5 Pone sus prácticas  Emprende acciones Desarrolla aplicaciones Planea objetivos    

 comunicativas al servicio fundamentadas científicamente informáticas sencillas y a medio plazo y 
 de la convivencia para promover la salud física, soluciones tecnológicas desarrolla 
 democrática, la mental y social, y preservar el creativas y sostenibles procesos 
 resolución dialogada de medio ambiente y los seres para resolver metacognitivos 
 los conflictos y la vivos; y aplica principios de problemas concretos o de 
 igualdad de derechos de ética y seguridad en la responder a retos retroalimentación 
 todas las personas, realización de proyectos para propuestos, mostrando para aprender de 
 evitando los usos transformar su entorno próximo interés y curiosidad por sus errores en el 
 discriminatorios, así de forma sostenible, valorando la evolución de las proceso de 
 como los abusos de su impacto global y practicando tecnologías digitales y construcción del 
 poder, para favorecer la el consumo responsable. por su desarrollo conocimiento. 
 utilización no solo eficaz  sostenible y uso ético.  

 sino también ética de los    

 diferentes sistemas de    

 comunicación.    

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada materia propicia que, tras el proceso de evaluación 

materia a materia, pueda colegirse de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 

por tanto, de los objetivos previstos para la etapa. 
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5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS,

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Y SABERES BÁSICOS 
 

5.1. Competencias específicas 
 

Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia. 

En el área de Matemáticas, estas competencias específicas entroncan y suponen 

una profundización con respecto a las adquiridas por el alumnado 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). Son las siguientes: 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propia 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 
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no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán 

las herramientas principales para realizar esa 
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validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas 

adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones 

obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y 

la autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la 

metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias 

sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como 

calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la 

selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias 

para validar las soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para 

generar nuevo conocimiento. 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de 

patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como 

abstractas, favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. 

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

el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del 

quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas 

destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de 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 nuevos 

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

diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las 

necesidades del alumnado. 

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

situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un 

lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

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

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas 

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

proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las 

matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar 

sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que 

se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas 

educativas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas 

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

resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras 

para formar un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

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

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. 

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 



147 

 

positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y 
grupal y 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 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. 
 

5.2. Criterios de evaluación 
 

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

través de los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño 

que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso 

de aprendizaje. 

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se han determinado las 

ponderaciones correspondientes a cada competencia específica y criterio de 

evaluación, que son las que se pueden ver en la siguiente tabla, correspondiente a 3º 

de la ESO: 
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BLOQUE COMPETENCIAL / 
COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 
22% 

CE 1 

 
14% 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 4% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 5% 

CE 2 

 
8% 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

4% 

 
RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA 

 
21% 

CE 3 

 
12% 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 4% 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 4% 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4% 

CE 4 

9% 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional. 4% 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 5% 

 
CONEXIONES 

21% 

CE 5 

9% 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 4% 

CE 6 

 
13% 

6.1. Reconocer situaciones 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: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 4% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 4% 

 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
20% 

CE 7 

 
10% 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

5% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 5% 

CE 8 

 
10% 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

5% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 5% 

 
SOCIOAFECTIVIDAD 

16% 

CE 9 

 
8% 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 4% 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 4% 

CE 10 

 
8% 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

4% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

4% 
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5.3. Saberes básicos 

 
La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se lleva a cabo a 

través de la movilización de un conjunto de saberes básicos. El Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, define los saberes básicos en el artículo 2.e como: “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”. 

En Matemáticas, estos saberes básicos 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. De esta forma, los saberes básicos se organizan en 6 sentidos: 

- Sentido numérico 

- Sentido de la medida 

- Sentido espacial 

- Sentido algebraico 

- Sentido estocástico 

- Sentido socioafectivo 

Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, 

proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los 

diferentes sentidos. 

Los saberes básicos establecidos para 3º de la ESO son los que se pueden ver a 

continuación: 
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SENTIDOS SABERES BÁSICOS 

 
A. SENTIDO 
NUMÉRICO 

1. Conteo - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas de combinatoria, entre otras). 

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

3. Sentido de las 
operaciones 

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas. 

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números reales, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento 
proporcional 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (escalas, cambio de divisas, 
velocidad y tiempo, entre otras). 

6. Educación 
financiera 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

 
B. SENTIDO DE LA 

MEDIDA 

1. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas. 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

2. Estimación y 
relaciones 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

 
C. SENTIDO 

ESPACIAL 

1. Figuras geométricas 

de dos y tres 
dimensiones 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y  aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica o realidad aumentada, entre otros). 

2. Localización y 

sistemas de 
representación 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación. 

3. Visualización, 
razonamiento y 
modelización 

geométrica 

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros). 

 
D. SENTIDO 

ALGEBRAICO 

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

2. Modelo matemático - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 
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 3. Variable - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y 
desigualdad 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y 

funciones 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y 
sus propiedades a partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento 

computacional 

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas. 

 
E. SENTIDO 
ESTOCÁSTICO 

1. Organización y 
análisis de datos 

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 
individuales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre otras) y elección del más adecuado 
para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

2. Incertidumbre - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

3. Inferencia - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante 
herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 
E. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1. Creencias, actitudes y 

emociones 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y 
toma de decisiones 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 
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5.4. Contribución de la materia a la consecución de las 

Competencias Clave. 
 

Las Matemáticas juegan un papel muy relevante, por su carácter instrumental, 

para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias 

clave, ya que: 

− Constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión, por 

lo que también contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística y la competencia plurilingüe. La resolución de problemas parte de la 

lectura comprensiva, continúa con la argumentación y la representación simbólica durante 

el proceso de resolución y concluye con la comunicación oral y/o escrita de los resultados 

obtenidos. El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su 

gran capacidad para comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico 

y abstracto. 

− Al ser instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento, la competencia 

matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y sociales, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM). 

− La competencia digital, la competencia personal, social y de aprender 

a aprender y la competencia emprendedora son tres competencias que se 

desarrollan por medio de la utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de 

la materia. Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 

situaciones, obtener y tratar datos, entre otras situaciones de enseñanza-aprendizaje, 

constituyen vías de tratamiento de la información, desde distintos recursos y soportes, que 

contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda 

a aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica, toma de 

iniciativas y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

Por supuesto, los propios procesos de resolución de problemas realizan una aportación 

significativa porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a 

convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de 

decisiones. 

− La competencia ciudadana se vincula a las Matemáticas a través del empleo 

del análisis funcional y el sentido estocástico para estudiar, analizar y describir fenómenos 

sociales del entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las herramientas 

propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad 

actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la 

salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre géneros o la convivencia pacífica. 

La participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes puntos de 

vista y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 

actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

− La competencia en conciencia y expresión cultural también está 

vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas 
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constituyen una expresión de la cultura. La geometría es, además, parte integral de 

la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y 

comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha 

creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la 

autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. El cultivo de 

esta competencia se ve favorecido por la búsqueda de relaciones entre el arte y las 

matemáticas en el entorno de la comunidad autónoma y el Estado. 

El grado competencial alcanzado por cada alumno en Matemáticas contribuye, 

junto con el logrado en el resto de las materias, a que alcance las competencias clave. 

En la siguiente tabla podemos ver, en el caso de la Educación Secundaria 

Obligatoria, los descriptores operativos de las diferentes competencias clave que se 

conectan con cada una de las diez competencias específicas de Matemáticas: 
 

 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 
Nº 

14% 8% 12% 9% 9% 13% 10% 10% 8% 8% 

 
CCL 

CCL1           2 

CCL3           1 

CCL5           1 

 

CP 
CP1           1 

CP3           1 

 

 

STEM 

STEM1           6 

STEM2           6 

STEM3           5 

STEM4           2 

STEM5           1 

 

 
CD 

CD1           2 

CD2           7 

CD3           4 

CD5           4 

 

 
CPSAA 

CPSAA1           2 

CPSAA3           1 

CPSAA4           2 

CPSAA5           2 

 
CC 

CC2           1 

CC3           2 

CC4           1 

 

CE 
CE2           2 

CE3           8 

 
CCEC 

CCEC1           2 

CCED3           1 

CCEC4           2 

 

En cualquier caso, como se detalla en el apartado de evaluación, lo que compete 

en nuestra materia, al igual que en el resto, es la evaluación de las competencias 

específicas de Matemáticas, no de las competencias clave. De 
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acuerdo con la definición de perfil de salida que se hace en los artículos 11 del Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, así como la 

mención del mismo como referente último del desempeño alcanzado en las 

competencias clave en la evaluación de toda la etapa, carece de sentido realizar una 

evaluación de las competencias clave desagregada del resto de materias. Al 

contrario, la evaluación ha de ser integradora (artículo 28 de la LOE- LOMLOE), es 

decir, debe hacerse integrando todas las materias. 

Esta tabla se utilizará al final de la etapa para evaluar la contribución desde la 

materia de Matemáticas a cada descriptor operativo. Al integrar en el mismo 

proceso al resto de las materias que cursa cada alumno se obtendrá, de forma global 

y ponderada, la evaluación de los descriptores operativos y, con ello, el nivel de logro 

alcanzado en cada competencia clave. A título informativo, se hará este proceso de 

evaluación competencial integradora al terminar cada curso. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Según establece el Decreto 82/2022, de 12 de julio, para alcanzar las competencias 

específicas de Matemáticas han de movilizarse los saberes básicos y el nivel de logro 

se evaluará mediante los criterios de evaluación. 

En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser 

empleados de manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para 

establecer conexiones entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de aparición 

no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el 

aula. 

El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades 

cognitivas de los alumnos y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento 

formalizador en otras ciencias. La funcionalidad del aprendizaje debe asegurar que 

el alumnado sea competente para utilizar lo aprendido, tanto para aplicarlo a 

contextos reales como empleándolo como instrumento para lograr nuevos 

aprendizajes. 

El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas tiene que ser la 

resolución de problemas, principalmente a través de la propuesta de situaciones de 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y 

socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, plantear conjeturas, estimar, 

inferir, tomar decisiones individuales y colectivas, investigar, etc). 

Para llevar al aula estos pilares metodológicos, se seguirán las siguientes pautas 

en cada unidad didáctica: 

- Se trabajarán y conectarán saberes básicos de, al menos, 2 sentidos. 

- Comenzará con el planteamiento de varias situaciones de aprendizaje, que servirán 

de hilo conductor para activar los saberes básicos requeridos para su resolución. 

- Se distinguirán dos casos diferentes de saberes básicos involucrados. Por un lado, 

aquellos que son ya conocidos previamente por el alumnado y han de ser capaces de 

reactivar por sí mismos con el estímulo de la situación de aprendizaje planteada. Por otra 

parte, los saberes básicos que serán explicados y trabajados en el transcurso de la unidad 

didáctica. 

- El despliegue de estos últimos saberes básicos se hará en profundidad, tanto 

aplicándolos a contextos reales como proponiendo actividades que permitan cimentar su 

concepción puramente matemática y operativa. 

- Para finalizar, se plantearán actividades enfocadas a la evaluación competencial 

de los saberes básicos estudiados. 

Además de las unidades didácticas, en cada trimestre se propondrá también un 

proyecto de investigación por grupos. 
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En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permitirá implicar 

trimestre a trimestre todos los sentidos, de tal forma que saberes básicos trabajados en 

unas unidades didácticas se reactivarán en otras posteriores, proporcionando de esta 

manera una visión de las Matemáticas como un todo integrado. 
 

6.1. Materiales y recursos didácticos 

 
Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta 

programación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

- Material bibliográfico: 

o Libro de texto de la 

- Materiales y recursos audiovisuales: 

o Paneles interactivos 

o Tabletas gráficas 

o Ordenadores portátiles 

o Recursos audiovisuales del libro de texto 

- Recursos web y software: 

o Aulas virtuales de EducamosCLM 

o Recursos generados en los proyectos de innovación desarrollados por el 

departamento, disponibles en el blog del departamento de matemáticas. 

o Enlaces a juegos de estrategia lógica y agilidad operativa, disponibles en el 
blog del departamento de matemáticas. 

o Software: Derive, Geogebra, R, Wiris, Hojas de cálculo, Editores de texto, 
Programas de elaboración de presentaciones. 

- Otros recursos didácticos: 

o Calculadoras científicas 

o Materiales manipulativos 

6.2. Organización en Unidades Didácticas.

 Secuenciación y temporalización 
 

Teniendo en cuenta la distribución trimestral de nuestro centro, tenemos 11 

semanas en el primer trimestre (unas 44 sesiones lectivas) y 12 semanas en el segundo 

y tercero (unas 48 sesiones lectivas cada uno). 

Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas  

establecido en el libro de texto que se indica como referencia en el epígrafe 6.1.: en 

cada trimestre se desarrollarán tres unidades didácticas y un proyecto de 

investigación, con la siguiente temporalización: 
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- Primer Trimestre (44 sesiones lectivas): 

o Unidades didácticas 1-3: 13 sesiones lectivas cada una. 

o Proyecto de investigación: 5 sesiones lectivas: 

- Segundo Trimestre (48 sesiones lectivas): 

o Unidades didácticas 5-7: 14 sesiones lectivas cada una. 

o Proyecto de investigación: 6 sesiones lectivas. 

- Tercer Trimestre (48 sesiones lectivas): 

o Unidades didácticas 7-9: 14 sesiones lectivas cada una. 

o Proyecto de investigación: 6 sesiones lectivas. 

La distribución de los saberes básicos de 3º de la ESO a lo largo del curso se 

realiza según lo hace el libro de texto de referencia, en concordancia con las 

situaciones de aprendizaje que plantea en cada unidad didáctica. 

En la tabla siguiente podemos ver sombreados con colores los saberes básicos 

activados en cada unidad didáctica. Los que se desarrollarán, total o parcialmente, 

en profundidad son los que aparecen marcados con una X: 
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 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

 
A. SENTIDO 
NUMÉRICO 

1. Conteo - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y 
técnicas de combinatoria, entre otras). 

   X     X 

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.  X        

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. X        X 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

X X   X     

3. Sentido de las 
operaciones 

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas.  X   X   X  

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números 
reales, con calculadora u hoja de cálculo. 

 X   X   X  

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas.  X      X  

5. Razonamiento 
proporcional 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 
problemas (escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, entre otras). 

  X    X   

6. Educación 

financiera 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor- precio en 
contextos cotidianos. 

     X    

 
B. SENTIDO DE LA 
MEDIDA 

1. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.  X        

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.  X        

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.    X     X 

2. Estimación y 
relaciones 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 
estimaciones. 

   X      

 
C. SENTIDO 
ESPACIAL 

1. Figuras 
geométricas de dos y 

tres dimensiones 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y aplicación. 

   X    X  

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 
dinámica o realidad aumentada, entre otros). 

   X    X  

2. Localización y 

sistemas de 
representación 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 
de representación. 

  X       

3. Visualización, 
razonamiento y 
modelización 

geométrica 

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.   X       

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros).    X      
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D. SENTIDO 
ALGEBRAICO 

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.  X       X 

2. Modelo 
matemático 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 

X      X   

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. X      X  X 

3. Variable - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. X         

4. Igualdad y 
desigualdad 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 

  X    X   

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 
cuadráticas. 

  X    X   

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas 
en situaciones de la vida cotidiana. 

  X  X   X  

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología.   X  X     

5. Relaciones y 
funciones 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. X     X  X  

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

  X    X   

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

  X    X   

6. Pensamiento 
computacional 

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.      X    

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.      X    

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 
herramientas. 

     X    

 
E. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

1. Organización y 

análisis de datos 

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 
variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

X      X   

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y 
aplicaciones, entre otras) y elección del más adecuado para interpretarlo y obtener 
conclusiones razonadas. 

     X   X 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. X      X   

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.      X    

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.      X    

2. Incertidumbre - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 
Laplace. 

   X      

3. Inferencia - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la 
información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

    X     
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  - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

    X    X 

 
E. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1. Creencias, 

actitudes y 
emociones 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

   

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 

   

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

   

2. Trabajo en 

equipo y toma de 
decisiones 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 

   

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.    

3. Inclusión, respeto y 

diversidad 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.    

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 
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6.3. Agrupamientos y espacios 
 

En el aula se trabajará con los siguientes tipos de agrupamiento: 

-   Gran grupo: Es el más habitual, en estas actividades todo el grupo hace lo 

mismo al mismo tiempo. Cuando se detecten limitaciones en el gran grupo se deberá 

cambiar a otro tipo de agrupamiento. 

- Equipos flexibles: Constituido por un conjunto de dos o más alumnos con la 

finalidad de llevar a cabo una tarea determinada o que se ayuden unos a otros en las 

diferentes problemáticas que aparezcan. 

- Trabajo individual: Consiste en las actividades que cada alumno realiza por sí solo 

y es la forma de trabajo que la mayoría de las secuencias de enseñanza-aprendizaje plantea 

en algún momento. 

En cualquier caso, y como criterio general, los agrupamientos del alumnado se 

adecuarán al tipo de actividades propuestas e instrumentos utilizados. 

En cuanto a los espacios, habitualmente se desarrollan las clases en el aula de 

referencia de cada grupo y para algunas actividades se utilizarán otros espacios del 

centro, como la biblioteca, las aulas althia, etc. 
 

6.4. Organización de tiempos 
 

El tiempo en el aula se distribuirá entre: 

- Exposición de las situaciones de aprendizaje. 

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente el 

alumnado. 

- Explicaciones del profesorado. 

- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no 

contextualizadas. 

- Resolución de dudas y problemas. 

- Planteamiento de conjeturas. 

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos. 

- Exposición de investigaciones y resultados. 

El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará dependiendo 

del momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de otros factores, como 

la atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc. 
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7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, 

la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación 

educativa para todo el alumnado. 

Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las 

establecidas a nivel de centro en el PEC, como docentes articularemos también 

medidas en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y 

contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas 

medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de 

la interacción, en las que se incluyen entre otros, los métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos de investigación, los agrupamientos 

interactivos, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como la propuesta de actividades graduadas o la 

organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria. 

Así mismo, como medidas individualizadas de inclusión educativa, se actuará con 

el alumnado que lo precise con objeto de facilitar su proceso de enseñanza- 

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de 

su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, y constarán en las programaciones 

de aula, sin que supongan la modificación de elementos prescriptivos del currículo. 

Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 

adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o 

enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad 

para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

Por último, en el caso del alumnado que necesite ajustes y cambios significativos 

en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas 

del sistema educativo, se aplicarán medidas dirigidas a que pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La 

adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un 

dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte 
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de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 

extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 

Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión  

educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 

diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del 

centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión  

educativa, teniendo en cuenta las características inherentes a nuestra materia: 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten con los 

conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumnado. 

- Intentar que la comprensión de cada saber básico activado sea suficiente para una 

suficiente para su posterior aplicación y para conectarlo con otros saberes básicos que se 

relacionan con él. 

En cuanto a los materiales, si bien es esencial el libro de texto establecido, con 

sus situaciones de aprendizaje, el uso de materiales de refuerzo o ampliación permite 

atender a la diversidad en función de los objetivos que de ella se deriven. 

La atención a la diversidad habrá de hacerse a través de las actividades  

propuestas a los alumnos, persiguiendo éstas distintos objetivos y teniendo distintos 

grados de dificultad en función de las necesidades y características de cada alumno. 

Se tratará, en cualquier caso, de alcanzar los objetivos generales fijados para este 

nivel. 
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8. EVALUACIÓN 
 

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será 

continua, formativa e integradora”, refiriéndose con el término integradora a lo 

comentado al final del epígrafe 5.4. 

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de 

información sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por 

un lado realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso y, por 

otra parte, ofrecer formación al alumnado a través de la retroalimentación sobre lo 

que ya ha alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo lograrlo. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, 

la evaluación competencial conlleva dos etapas: 

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus 

criterios de evaluación. 

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el 

Perfil de salida, utilizando de forma ponderada las conexiones entre los descriptores 

operativos y las competencias específicas evaluadas previamente en todas y cada una de 

las materias. 
 

8.1. Criterios de evaluación. Ponderaciones 
 

Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas, se debe establecer un peso a 

los criterios de evaluación (ver epígrafe 5.2), referentes a través de los cuales se 

evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y, por extensión, sus 

descriptores operativos asociados. 
 

8.2. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del 

departamento a lo largo del curso deben ser variados: 

- Observación directa en el aula 

- Registros de actividad y participación en el aula virtual 

- Realización de tareas y participación en clase 

- Trabajo realizado en casa 

- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de investigación individuales y grupales 

▪ Diseño y desarrollo 

▪ Documentación 

▪ Exposición 
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La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un único 

instrumento de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así mismo, con 

el objeto de garantizar el cumplimiento de la temporalización establecida en la 

programación, cada docente, en su programación de aula, debe racionalizar y acotar 

también superiormente el número de instrumentos utilizados, con objeto de no 

emplear en la recogida de información para evaluar más tiempo del que podemos 

destinar a ello. 

Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para 

calificar unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número de 

criterios de evaluación a valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá 

criterios que solo se evaluarán en alguna de ellas. 
 

8.3. Criterios de calificación 
 

Una vez ponderados los criterios de evaluación, vamos a establecer los 

criterios para obtener las calificaciones de: 

- Actividades/instrumentos de evaluación. 

- Unidades didácticas. 

- Evaluaciones trimestrales. 

- Evaluación final. 
 

8.3.1. Rúbricas 
 

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la 

materia, se establece la siguiente rúbrica: 

1. No conseguido 

2. En proceso 

3. Conseguido un nivel básico 

4. Conseguido un nivel notable 

5. Conseguido un nivel excelente 

De forma complementaria, añadimos una segunda rúbrica (se puede ver en 

la siguiente tabla6) que nos gradúa la anterior para cada criterio de evaluación. Esto 

nos permitirá evaluar de forma objetiva, transparente y formativa cada actividad 

propuesta o instrumento de evaluación empleado. 
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CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 1
 

Criterio de evaluación 1.1: 
Interpretar problemas 

matemáticos organizando los 

datos dados, estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

No consigue interpretar 

NINGUNO DE LOS 

PROBLEMAS 

PLANTEADOS: No 

organiza los datos ni 

comprende las preguntas 
formuladas. 

Es capaz de organizar los 

datos dados y 

comprende las preguntas 

formuladas en 

ALGUNOS 

PROBLEMAS, pero sin 

establecer las relaciones 
entre ellos. 

Consigue interpretar de 

forma correcta 

ALGUNOS 

PROBLEMAS. 

Logra organizar los datos 

dados y comprende las 

preguntas formuladas en 

TODOS LOS 

PROBLEMAS, Y EN 

ALGUNOS de ellos 

consigue establecer 
relaciones entre los datos 

Interpreta correctamente 

TODOS LOS PROBLEMAS 

PLANTEADOS, 

organizando los datos 

dados, estableciendo las 

relaciones entre ellos y 
comprendiendo las 

preguntas formuladas 

4% 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
14% 

Criterio de evaluación 1.2: 
Aplicar herramientas y 

estrategias apropiadas que 
contribuyan a la resolución de 

problemas. 

No aplica las herramientas 

y estrategias apropiadas al 

resolver NINGUNO DE 
LOS PROBLEMAS 

PLANTEADOS. 

En ALGUNOS 

PROBLEMAS aplica 

herramientas que son 
pertinentes, pero no 

consigue establecer 

estrategias de resolución 

adecuadas. 

Logra aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 
para la resolución de 

ALGUNOS 

PROBLEMAS. 

En TODOS LOS 

PROBLEMAS aplica 

herramientas que son 
pertinentes, Y EN 

ALGUNOS de ellos 

consigue establecer 

estrategias de resolución 

adecuadas. 

Consigue aplicar herramientas 

y estrategias apropiadas para 

la resolución de TODOS LOS 
PROBLEMAS 

PLANTEADOS 

5% 

Criterio de evaluación 1.3: 
Obtener soluciones matemáticas 

de un problema, activando los 

conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas 
necesarias. 

En NINGUNO DE LOS 

PROBLEMAS 

PLANTEADOS logra 

activar los conocimientos 

necesarios ni utiliza las 
herramientas tecnológicas 

que le permitan obtener 

soluciones matemáticas. 

En ALGUNOS 

PROBLEMAS consigue 

activar los conocimientos 

requeridos y/o utiliza las 

herramientas tecnológicas 
necesarias, pero no obtiene 

sus soluciones 

matemáticas. 

En ALGUNOS 

PROBLEMAS 

llega a obtener soluciones 

matemáticas activando los 
conocimientos y/o 

utilizando las 

herramientas tecnológicas 

necesarias. 

En TODOS LOS 

PROBLEMAS activa los 

conocimientos y utiliza las 

herramientas tecnológicas 

necesarias, Y EN ALGUNOS 
de ellos obtiene sus soluciones 

matemáticas. 

En TODOS LOS 

PROBLEMAS 

PLANTEADOS 

obtiene soluciones 

matemáticas activando los 

conocimientos y utilizando 

las herramientas tecnológicas 

necesarias. 

5% 
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8.3.2. Evaluación y calificación del proceso de 

aprendizaje: UUDD, trimestral y final 
 

El procedimiento de calificación de cada actividad/instrumento de 

evaluación seguirá los siguientes pasos: 

1. Corrección. Aplicando las rúbricas establecidas se obtendrá el nivel de 

logro (1-5) correspondiente a cada criterio de evaluación involucrado en la 

actividad/instrumento (𝑛𝑖𝑗). 

2. Evaluación competencial de la actividad/instrumento. Para el 

criterio de evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖, su peso (𝑝𝑖𝑗) se multiplicará por el 

nivel de logro obtenido (𝑛𝑖𝑗). Si en la actividad/instrumento a evaluar se han involucrado 

todos los criterios de evaluación de la competencia específica, su calificación (𝐶𝑖) será el 

resultado de dividir la suma de los productos anteriores entre el peso de dicha competencia 

específica: 

∑𝑗 𝑛𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖𝑗 

𝐶 𝑖  =    

𝑝 𝑖  

Cuando la actividad/instrumento no evalúe todos los criterios de 

evaluación de una competencia específica, su calificación se calculará ponderando 

únicamente sus criterios involucrados: 

∑𝑗 𝑛𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖𝑗 

𝐶 𝑖  =    ∑ 𝑝  

𝑗   𝑖𝑗 

3. Calificación de la actividad/instrumento. Si se quiere obtener, a 

título informativo, una calificación “global” de la actividad realizada 𝐶𝐴, se obtendrá de 

forma análoga a la vista, considerando todos las competencias específicas y criterios de 

evaluación activados: 
∑𝑖 ∑𝑗 𝑛𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖𝑗 

𝐶𝐴 =   ∑ ∑ 𝑝  

𝑖 𝑗   𝑖𝑗 

Para llegar a la calificación de una unidad didáctica 

procederemos como sigue: 

1. Ponderación de las actividades/instrumentos. Una vez corregidas 

y calificadas todas las actividades de evaluación utilizadas, debemos asignarles su peso en 

la unidad didáctica a evaluar (𝑃𝐴𝑘 | ∑𝑘 𝑃𝐴𝑘 = 1 (100%)). 

2. Evaluación competencial de la unidad didáctica. Para el criterio de 

evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖, calcularemos su calificación en la unidad 

didáctica (𝐶𝑖𝑗) realizando la media ponderada de los niveles de logro alcanzados en cada 

actividad de evaluación en la que haya sido evaluada: 

 

𝐶𝑖𝑗 =  
∑ 𝑘  𝑛 𝑖 𝑗𝑘   

∙ 𝑃𝐴 𝑘 

∑ 𝑘  𝑃𝐴 𝑘  
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Una vez que tenemos las calificaciones para cada criterio de 

evaluación, completaremos la evaluación de las competencias específicas en la 
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unidad didáctica calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de sus 

criterios evaluados: 

 
𝐶 𝑖  =  

∑𝑗 𝐶𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖𝑗 
  ∑ 𝑝  

𝑗   𝑖𝑗 

3. Calificación de la unidad didáctica. Si se quiere ofrecer, a título 

informativo, una calificación “global” de la unidad didáctica 𝐶𝑈𝐷, se conseguirá a través 

de la media ponderada de los criterios de evaluación que han sido calificados en esa 

unidad didáctica: 

 
𝐶𝑈𝐷 = 

∑𝑖 ∑𝑗 𝐶𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖𝑗 
 

 ∑ ∑ 𝑝  

𝑖 𝑗    𝑖𝑗 

En cuanto a las calificaciones trimestrales y final, actuaremos de 

forma similar: 

1. Ponderación de unidades didácticas y trabajos de investigación 

trimestrales. El paso previo para poder obtener las calificaciones trimestrales/final es 

ponderar todas las unidades didácticas, así como los trabajos de investigación trimestrales 

desarrollados. Para ello, debemos tener en cuenta varios aspectos: 

- La evaluación ha de ser continua, debiendo valorar el nivel de 

desempeño competencial alcanzado en el momento de cada una de estos momentos, 

especialmente a final de curso. 

- Los nuevos criterios de evaluación no están referenciados directamente 

a los saberes básicos estudiados en cada trimestre, por tanto, no cabe realizar cálculos 

basados en bloques de contenidos, ahora Sentidos. 

- Lo más adecuado es asignar a las UUDD/proyectos trimestrales pesos 
(𝑃𝑈𝐷𝑚) que sean evolutivos en el tiempo para, por un lado, dar continuidad a la 

evaluación y, por otro, poner en valor todo el proceso de aprendizaje y no solo lo hecho 

al final. 

En base a todo lo expuesto, asignaremos los siguientes pesos: 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1 UD2 UD3 PROYECTO UD4 UD5 UD6 PROYECTO UD7 UD8 UD9 PROYECTO 

7% 7% 7% 4% 9% 9% 9% 6% 12% 12% 12% 6% 

25% 33% 42% 

 

2. Evaluación competencial trimestral. La calificación trimestral para 

el criterio de evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖 (𝐶𝑟𝑇𝑖𝑗) se calculará realizando la 

media ponderada de sus calificaciones en cada unidad didáctica/proyecto en la que haya 

sido evaluado: 

 
𝐶𝑟𝑇 𝑖𝑗 =  

∑𝑚  𝐶 𝑖𝑗𝑚  
∙ 𝑃𝑈𝐷𝑚  

∑𝑚  𝑃𝑈𝐷𝑚 
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Una vez que tenemos las calificaciones trimestrales para cada criterio 

de evaluación, completaremos la evaluación trimestral de las competencias 

específicas calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de sus criterios 

evaluados: 

∑ 𝑗  𝐶𝑟𝑇 𝑖𝑗 ∙ 𝑝 𝑖𝑗 
𝐶 𝑖  =    ∑ 𝑝  

𝑗   𝑖𝑗 

3. Calificación trimestral. Con vistas a facilitar información trimestral 

sobre el proceso de aprendizaje, calcularemos una calificación “global” del trimestre (𝐶𝑇) 

mediante la media ponderada de los criterios de evaluación que han sido evaluados: 

 
𝐶𝑇  = 

∑ 𝑖  ∑ 𝑗  𝐶𝑟𝑇 𝑖𝑗 ∙  𝑝 𝑖𝑗 
 

 ∑ ∑ 𝑝  

𝑖 𝑗   𝑖𝑗 
 

4. Evaluación competencial final. Llegamos a las calificaciones más 

importantes, las que nos darán el nivel de desempeño alcanzado por el alumnado en cada 

una de las competencias específicas de matemáticas. A partir de estas calificaciones 

calcularemos, por una parte, el nivel competencial global alcanzado en la materia y, por 

otra parte, gracias a las conexiones con los descriptores operativos (ver tabla del epígrafe 

5.4.), la aportación a través de esta materia al logro de las competencias clave del perfil 

de salida. 

Considerando los pesos asignados a cada trimestre (𝑃𝑇𝑠), la 

calificación final para el criterio de evaluación 𝑗  de la competencia específica 𝑖 

(𝐶𝑟𝐹𝑖𝑗) se calculará realizando la media ponderada de sus calificaciones en cada 

trimestre en el que haya sido evaluado: 

 

𝐶𝑟𝐹 𝑖𝑗  = 
∑𝑠 𝐶𝑟𝑇𝑖𝑗𝑠 

∙  𝑃𝑇𝑠 

∑𝑠 𝑃𝑇𝑠 

Una vez que tenemos las calificaciones finales para cada criterio de 

evaluación, completaremos la evaluación final de las competencias específicas 

calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de todos sus criterios de 

evaluación: 

5. Calificación final de la materia. La calificación final en la materia 

de Matemáticas (𝐶𝐹) se obtendrá con la media ponderada de las calificaciones finales 

logradas en cada competencia específica: 

 
 

NOTA: Todas las calificaciones obtenidas en cada uno de estos 

procesos se expresarán redondeadas al entero más próximo (1-5), y se interpretarán 

siguiendo la rúbrica definida en el epígrafe 8.3.1. 

𝑪𝑭  =  ∑  𝑪𝒊  ∙  𝒑𝒊 
𝒊 

𝑪 𝒊  =  ∑  𝑪𝒓𝑭 𝒊𝒋 ∙  𝒑𝒊𝒋 
𝒋 
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8.4. Recuperación del proceso de enseñanza 
 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una determinada 

evaluación hay que enmarcarla dentro del proceso de evaluación continua, máxime 

teniendo en cuenta la forma en la que se describen los criterios de evaluación de esta 

materia, prácticamente desvinculados de los saberes básicos. 

Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s 

siguiente/s se le propondrán actividades que permitan valorar los criterios de 

evaluación que no haya alcanzado y que, a su vez, reactiven total o parcialmente los 

saberes básicos involucrados en la evaluación anterior. 

En cuanto al alumnado promocionado sin haber alcanzado un nivel 

competencial básico en Matemáticas, las actividades/instrumentos de evaluación 

que realice durante el curso actual deberán ser diseñadas y evaluadas de forma que 

permitan valorar de forma diferenciada su desempeño competencial respecto a los 

saberes básicos del curso anterior y a los del presente. Siempre que sea posible, esta 

diferenciación se realizará mediante la corrección graduada de las actividades 

propuestas a todo el alumnado del grupo, distinguiendo los hitos que corresponderían 

al curso previo en el proceso de realización de la actividad/instrumento propuesto. 

Se realizará una prueba que contará un 80% y unas actividades 

complementarias 20%, que ayudarán a realizar dicha prueba para superar el nivel 

competencial.  
 

8.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente 
 

El departamento de Matemáticas realizará su Plan de Evaluación Interna de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro. Se evaluarán 

los siguientes aspectos: 

− Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la suficiencia y 
funcionalidad del equipamiento e infraestructuras. 

− Dotación de Recursos Humanos, para evaluar si su número resulta suficiente o no. 

− Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta programación 

didáctica. 

− Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los 

miembros del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de 

evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También se estudiará 

el grado de consecución de las competencias específicas, las causas de dichos resultados, 

la metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las temporalizaciones y las 

propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los propios alumnos en el aula, y se 

recogerá su opinión a través del formulario establecido por el centro para ello, dentro del 

Plan de Evaluación Interna del Centro. 

− Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica docente, 

cumplimentando los cuestionarios que, para este fin, contempla el Plan de Evaluación 
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Interna del Centro y formulando las propuestas de mejora 
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correspondientes. Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se constará en 

las actas del departamento, como parte del análisis de los resultados académicos 

logrados por los alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta 

en común de medidas para la mejora. Este análisis también constará en la Memoria 

Anual del departamento. 

− Propuestas de mejora que el departamento eleve al Equipo Directivo, como 

conclusión de los apartados anteriores. 
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9. PROGRAMACIONES DE AULA 
 

Las programaciones de aula corresponden a cada docente, a título individual. Sin 

embargo, respetando la libertad de cátedra, todas ellas han de ser coherentes con lo 

establecido en la programación didáctica del departamento: 

➢ Garantizarán el cumplimiento de sus preceptos generales. 

➢ Si algún docente, en lugar de seguir el libro de texto indicado por el departamento en 

el apartado de materiales y recursos didácticos, prefiere utilizar materiales propios, en su 

programación de aula deberá detallar cuáles son y su metodología de aplicación, que no podrá 

ser diferente de forma trascendente a la establecida por el departamento en esta programación. 

➢ Concretarán los instrumentos de evaluación que se aplicarán en cada unidad didáctica, 

indicando en los mismos el peso asignado y los criterios de evaluación implicados. 

➢ Incluirán un registro para recoger todos los datos obtenidos mediante los instrumentos 

de evaluación aplicados y, a partir de ellos, obtener las calificaciones correspondientes. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
 
Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el mundo que 

nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen  
la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el  
carácter instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de 

nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y  
como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones.  
En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación  
se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son  
múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales,  
medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento 

matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de  
problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura 
vida profesional. Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y  

razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de 
observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento 
geométrico-espacial. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus  
contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas 
contribuyen al desarrollo intelectual del alumnado. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el  
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya  
que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones  
interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras  
competencias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y  

emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que  
se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en 

su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia  
social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y  
comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de  
proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe valorar las posibilidades de aplicación 

práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración  
de su papel en el progreso de la humanidad. 
Todo ello justifica que se haya organizado, para los cursos de 3º y 4º de ESO, en torno a los  

siguientes bloques, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos, como las aplicaciones prácticas en  
contextos reales de los mismos. 
 

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de 
bloques de contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el  

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la  
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 
utilización de medios tecnológicos. 
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El Bloque II, Números y Álgebra, profundiza en el  conocimiento de los distintos conjuntos de 
números y sus propiedades. Utiliza con destreza el lenguaje  algebraico, sus operaciones y 

propiedades. Los conocimientos de este bloque, se utilizan en el resto de los bloques directa e  
indirectamente. 
 

El Bloque III, Geometría, ahonda en conceptos y  procedimientos básicos de la geometría plana 
analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza  
profundizando, con el uso de conceptos trigonométricos, en la resolución de ecuaciones  

trigonométricas sencillas y problemas métricos. 
 

El Bloque IV, Funciones, afianza el concepto de función, amplia en su estudio características y  
representaciones gráficas. Se utiliza para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos  
diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

 
El Bloque V, Estadística y Probabilidad, profundiza en la predicción de fenómenos y completa con 
otros parámetros el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística descriptiva.  

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es  
necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura 

tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas.  
 
En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las  

competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje  
evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos.  
Se ha intentado presentar los contenidos de una forma ordenada, quedando a criterio del profesorado 

establecer el orden en que los incorpora a su programación didáctica.  
Orientaciones metodológicas 
La metodología didáctica se entiende 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. Según estas directrices  

se considera prioritario: 
- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. 
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La  

resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y  
deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos.  
Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente  

recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  
- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro  de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para 
el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 
acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y  
que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite  al alumno o alumna afrontar los problemas y 
comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar 

opiniones y contrastar las propias ideas. 
- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 
búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la  

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio  
trabajo. 
- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 
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ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras  
áreas, y se presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 
formación. 

 
Contribución a la adquisición de las competencias clave.  
 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias  
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y  

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. E l conjunto de estándares de 

aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar  
al perfil de esa competencia. 
 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales a lo largo de su vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el  
adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números,  

álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas.  
El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia 
matemática, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos  

de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones,  
como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente  
esencial de comprensión y modelización de los fenómenos de la realidad. . 

 
 Competencia aprender a aprender. 

 
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso  
de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.  

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el 
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada  
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que 

aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 
 
Competencia en comunicación lingüística. 

 
 Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo  

esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra 
parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.  
 

 Competencia digital. 
 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la  información en forma analítica y comparativa, la 
modelización de la realidad, la introducción al lenguaje  gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 
herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta 

competencia. 
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Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la  
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 

mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de  
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.  
 

Competencia social y cívica. 
 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros  
puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo.  
Reconocer y  valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 
Competencia conciencia y expresión cultural. 
 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y  
resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática  
se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos  
mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno,  

mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz  
de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.  
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 
y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
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y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 

 

2.- OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 
4.ºESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios  para ello, e indicando el proceso 

seguido en cada caso.  

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

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

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

- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

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

- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas.  

- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el futuro, y 
valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

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

comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y sentido 

crítico. 

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida cotidiana, 
aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.   
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- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje algebraico.  

- Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas.  

- Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos de la vida 

real. 

- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e interpretar los 
resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

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

- Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y sus relaciones.   

- Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la geometría analítica 

plana. 

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

- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.  

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

- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de Laplace, tablas 

de contingencia, diagramas de árbol… 

 
3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se agrupa en varios bloques.  
Los contenidos y los criterios de evaluación se formulan para 4.º de Educación Secundaria.  
 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación tal y como aparece en el Decreto 
40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

3.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

 
 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 
 

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

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 
c) Resolución de subproblemas. 
d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 
f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

• Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 
b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado.  
d) Búsqueda de otras formas de resolución. 
e) Planteamiento de otras preguntas. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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• Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos 
matemáticos. 

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades  

propias del trabajo científico. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas . 
e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 
f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
BLOQUE 2. Números y Álgebra 

• Números reales: 

a) Ordenación de los números reales. 
b) Intervalos. Unión e intersección. 
c) Valor absoluto 

• Potencias de exponente entero o fraccionario. Propiedades y operaciones.  
• Expresiones radicales de cualquier índice. Propiedades y operaciones.  
• Racionalización de denominadores. 

• Logaritmos. Definición y propiedades. 
• Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

• Operaciones con polinomios. Valor numérico y raíces de un polinomio. Teorema del Resto. 
Factorización de polinomios. 

• Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

• Ecuaciones polinómicas, con fracciones algebraicas y ecuaciones con radicales.  
• Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas no lineales.  
• Inecuaciones polinómicas de primer y segundo grado. Resolución algebraica y gráfica.  

• Sistemas de inecuaciones de una variable 
 
BLOQUE 3: Geometría 

• Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

• Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.  
• Razones trigonométricas de un ángulo agudo y de un ángulo cualquiera. 
• Relación entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo.  

• Resolución de triángulos rectángulos. 
• Ecuaciones trigonométricas sencillas. 
• Aplicación de la trigonometría a la resolución de problemas métricos: longitudes, áreas y volúmenes. 

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

• Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
 

BLOQUE 4: Funciones 
• Concepto de función. Características. 
• Estudio del dominio de una función. 
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• Funciones polinómicas de primer y segundo grado, de proporcionalidad inversa y valor absoluto.  
• Función exponencial y logarítmica. 
• Funciones trigonométricas y=sen x, y=cos x 

• Funciones definidas a trozos. 
• Idea intuitiva de límite de una función a partir de su gráfica.  
• Tasa de variación media de una función en un intervalo.  

 
BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
• Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
• Probabilidad simple y compuesta. 

• Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes.  
• Tablas de contingencia y diagramas de árbol. 
• Identificación de las fases de un estudio estadístico. 

• Tablas y gráficas estadísticas 
• Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.  
• Comparación de variables estadísticas mediante sus parámetros.  

• Introducción a la variable bidimensional. Tablas bidimensionales: correlación. 
 

3.2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º ESO 

P  CC  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: 
a) Uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, estadístico y 
probabilístico) 
b) Reformulación del 
problema. 
c) Resolución de 
subproblemas. 
d) Recuento exhaustivo. 
e) Análisis inicial de casos 
particulares sencillos. 
f) Búsqueda de regularidades 
y leyes. Reflexión sobre los 
resultados: 
a) Revisión de las operaciones 
utilizadas. 
b) Asignación de unidades a 
los resultados. 
c) Comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
adecuado. 

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

 B CL 

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

 B CL 
2.2.    Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando la 
utilidad y eficacia de este proceso. 

A AA 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. 

A AA 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos,  valorando 
su utilidad para hacer predicciones.  

3.1.    Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos 

I AA 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

A CM 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, otra resolución y casos particulares 
o generales.  

4.1.    Profundiza en los problemas 
una vez resueltos, revisando el 
proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando 
otras formas de resolución. 

A SI 
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d) Búsqueda de otras formas 
de resolución. 
e) Planteamiento de otras 
preguntas. 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de procesos de 
modelización matemática, en 
contextos de la realidad 
cotidiana y contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) La recogida ordenada y la 
organización de datos. 
b) La elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y 
la elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e) La elaboración de informes 
sobre los procesos llevados a 
cabo, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
f) Difundir y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

4.2.    Plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto, variando los 
datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

I AA 

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

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

I SI 

6.    Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas 

de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para 
resolver problemas, evaluando la eficacia y 
limitación de los modelos utilizados. 
  

6.1.    Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 
matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y utiliza los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

A AA 

6.2.    Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas. 

B CM 

6.3.    Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto del problema real. 

B CM 

6.4.    Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

I SI 

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros.  

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

B AA 
SI 

7.2.    Distingue entre problemas y 
ejercicios y  adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

B CM 

7.3.    Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 

A AA 

8.    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.  

8.1.    Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

B CD 

8.2.    Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

I CD 

8.3.    Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

I CM 
CD 

9.    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 

9.1.    Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido) como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 

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

selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 
9.2.    Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

B CL 

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

I CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA P CC 

Números reales:  
oOrdenación de los números 
reales.  
oIntervalos. Unión e 
intersección. 
o Valor absoluto 
Potencias de exponente 
entero o fraccionario. 
Propiedades y operaciones. 
Expresiones radicales de 
cualquier índice. Propiedades 
y operaciones. 
Racionalización de 
denominadores. 
Logaritmos. Definición y 
propiedades. 
Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto. 
Operaciones con 
polinomios. Valor numérico y 
raíces de un polinomio. 
Teorema del Resto. 
Factorización de polinomios. 
Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. 
Ecuaciones polinómicas, 
con fracciones algebraicas y 
ecuaciones con radicales. 
Sistemas de ecuaciones 
lineales. Sistemas no lineales. 
Inecuaciones polinómicas 
de primer y segundo grado. 

Resolución algebraica y 
gráfica. 
Sistemas de inecuaciones 
de una variable 

10.    Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito académico. 
 
 

  

10.1.    Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales y reales) y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

B CM 

10.2.    Opera con eficacia y utiliza la 
notación más adecuada. B CM 

10.3.    Ordena y clasifica números 
sobre la recta real y representa 
intervalos. 

B CM 

10.4.    Calcula logaritmos a partir de 
su definición o mediante la aplicación 
de sus propiedades y resuelve 
problemas. 

I CM 

10.5.    Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias 
y resuelve problemas 
contextualizados 

B CM 

10.6.    Aplica porcentajes a la 
resolución de problemas cotidianos y 
financieros y valora el empleo de 
medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

B CM 
CD 

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

11.1.    Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro método más 
adecuado. 

B CM 

11.2.    Realiza operaciones con 
polinomios, identidades notables y 
fracciones algebraicas. 

B CM 

11.3.     Hace uso de la 
descomposición factorial para la 
resolución de ecuaciones de grado 
superior a dos. 

B CM 

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

12.1.    Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta 
los resultados obtenidos. 

I CM 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA P CC 

Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 
Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes. 
Razones trigonométricas de 

13.    Utilizar las unidades angulares (grados 
sexagesimales y radianes),  las relaciones y razones 
de la trigonometría elemental para resolver 
problemas trigonométricos.  

13.1.    Utiliza conceptos y relaciones 
de la trigonometría elemental para 
resolver ejercicios y problemas 
empleando medios tecnológicos, si 
fuera preciso, para realizar los 
cálculos. 

B CM 
CD 

13.2.    Resuelve triángulos utilizando 
las razones trigonométricas y sus 

B CM 
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un ángulo agudo y de un 
ángulo cualquiera. 
Relación entre las razones 
trigonométricas de un mismo 
ángulo. 
Resolución de triángulos 
rectángulos. 
Ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 
Aplicación de la 
trigonometría a la resolución 
de problemas métricos: 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 
Geometría analítica en el 

plano: Coordenadas. 
Vectores. Ecuaciones de La 
recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. 
Aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica que 
faciliten la comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

relaciones. 

14.    Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

14.1.    Utiliza las fórmulas adecuadas, 
ayudándose además de herramientas 
tecnológicas, para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y  figuras geométricas y las 
aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades 
apropiadas 

I CM 
CD 

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

 
 
 

  

15.1.    Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores. 

B CM 

15.2.    Calcula la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un vector. B CM 

15.3.    Conoce el significado de 

pendiente de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 

B CM 

15.4.    Calcula la ecuación de una 
recta de varias formas, en función de 
los datos conocidos. 

B CM 

15.5.    Reconoce distintas 
expresiones de la ecuación de 
una  recta y las utiliza en el estudio 
analítico de las condiciones de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 

I CM 

15.6.    Utiliza recursos tecnológicos 
interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

I CD 

BLOQUE 4: FUNCIONES P CC 
Concepto de función. 
Características. 
Estudio del dominio de una 
función. 
Funciones polinómicas de 
primer y segundo grado, de 
proporcionalidad inversa y 
valor absoluto. 
Función exponencial y 
logarítmica. 
Funciones trigonométricas 
y=sen x, 
y=cos x 
Funciones definidas a 
trozos. 
Idea intuitiva de límite de 
una función a partir de su 

gráfica. 
Tasa de variación media de 
una función en un intervalo. 

16.    Conocer el concepto de función, los elementos 
fundamentales que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica.  

16.1.    Explica y representa 
gráficamente el modelo de relación 
entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, 
exponencial, logarítmica, seno y 
coseno, empleando medios 
tecnológicos, si es preciso. 

B 
CL 
CM 
CD 

16.2.    Identifica o calcula, elementos 
y parámetros característicos de los 
modelos funcionales anteriores. 

B CM 

17.    Identificar el tipo de función que puede 

representar a determinadas relaciones cuantitativas. 
Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de 
variación media de una función en un intervalo, a 
partir de su expresión algebraica, de su gráfica, de 
datos numéricos y mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica, en el caso de 
funciones polinómicas. 
  

17.1.    Identifica y explica relaciones 
entre magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una relación 
funcional y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 

B CM 
CL 

17.2.    Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno a 
partir del comportamiento de la 
gráfica de una función o de los 
valores de una tabla. 

B CL 
CM 

17.3.    Analiza la monotonía de una 
función a partir de su gráfica o del 
cálculo de la tasa de variación media. 

B CM 

17.4.    Interpreta situaciones reales 
de dependencia funcional que 
corresponden a funciones lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad 
inversa, definidas a trozos, 
exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas sencillas. 

I CM 

18.     Analizar información proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales.  

19.1.    Interpreta y relaciona 

críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 

B CM 

19.2.    Representa datos mediante B CM 
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tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
19.3.    Describe las características 
más importantes que se extraen de 
una gráfica señalando los valores 
puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan, utilizando 
medios tecnológicos, si es necesario. 

B CL 
CM 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD P CC 

 Introducción a la 
combinatoria: combinaciones, 
variaciones y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Probabilidad simple y 
compuesta. 
Probabilidad condicionada. 
Sucesos dependientes e 
independientes. 
Tablas de contingencia y 
diagramas de árbol. 
Identificación de las fases 
de un estudio estadístico. 
Tablas y gráficas 
estadísticas 
Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, 
análisis y utilización. 
Comparación de variables 
estadísticas mediante sus 
parámetros. 
Introducción a la variable 
bidimensional.Tablas 
bidimensionales: correlación 

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

de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
  

19.1.    Conoce los conceptos de 
variación, permutación  y 
combinación y los aplica en 
problemas contextualizados. 

B CM 

19.2.    Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de 

la vida cotidiana. 

B CM 

19.3.    Formula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

A CM 
CL 

19.4.    Interpreta un estudio 
estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumno. 

B CL 

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

20.1.    Aplica la regla de Laplace y 
utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias. 

B CM 

20.2.    Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. 

B CM 

20.3.    Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

B CM 

20.4.    Analiza matemáticamente 
algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades 
adecuadas. 

I CM 

21.    Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación. 

21.1.    Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, cuantificar y 
analizar situaciones relacionadas con 
el azar. 

B CL 
CM 

22. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 
 
  

22.1.    Interpreta críticamente datos 
de tablas y gráficos estadísticos. B CM 

CL 
22.2.    Representa datos mediante 
tablas y gráficos estadísticos 
utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. 

B CM 

22.3.    Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando 
medios tecnológicos, si fuera preciso. 

B CM 
CD 

22.4.    Realiza un muestreo y 
distingue muestras representativas 
de las que no lo son. 

B CM 

22.5.    Representa diagramas de 
dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

B CM 

 

 
 

3.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS . Temporalización  
 

EFECTOS DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DEL CURSO 19-20 EN EL DESARROLLO DE LA 
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PROGRAMACIÓN ACTUAL. 

En el curso anterior, los alumnos que cursaban 3º de ESO, atendiendo a las instrucciones de 13 de Abril de 
2020, quedaron sin trabajar de manera presencial todos los contenidos relacionados con Geometría,  

Funciones y Probabilidad y Estadística y también el tema de sistemas de ecuaciones. El objetivo del 
Departamento es incluirlos en las unidades de la misma nomenclatura a lo largo del curso actual. Para ello 
se pretende reforzar todos los contenidos. 

Atendiendo a ello, la distribución de los contenidos queda de la siguiente forma:  

 
1ª EVALUACIÓN  

 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. NÚMEROS REALES 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Números decimales 

-  Expresión decimal de los números 
aproximados. Cifras significativas. 

-  Redondeo de números. 

-  Asignación de un número de cifras 
acorde con la precisión de los cálculos y 
con lo que esté expresando. 

-  Error absoluto y error relativo. 

-  Cálculo de una cota del error absoluto 
y del error relativo cometidos. 

-  Relación entre error relativo y el 

número de cifras significativas 
utilizadas. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de números en 
notación científica. 

-  Manejo de la calculadora para la 
notación científica. 

Números no racionales. Expresión 

decimal 

-  Reconocimiento de algunos 
irracionales. Justificación de la 

irracionalidad de  

Los números reales. La recta real 

-  Representación exacta o aproximada 
de distintos tipos de números sobre R. 

-  Intervalos y semirrectas. 

C10(25%) 10.1(16%), 10.2(16%), 
10.3(16%), 10.4(16%), 
10.5(16%), 10.6(20%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 
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Nomenclatura. 

Raíz n-ésima de un número. Radicales 

-  Propiedades. 

-  Expresión de raíces en forma 

exponencial, y viceversa. 

-  Utilización de la calculadora para 
obtener potencias y raíces cualesquiera. 

-  Propiedades de los radicales. 

Simplificación. Racionalización de 
denominadores. 

Noción de logaritmo 

-  Cálculo de logaritmos a partir de su 
definición.  

 
 

 

UNIDAD 2. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

  
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Polinomios 

-  Terminología básica para el estudio de 

polinomios. 

Operaciones con monomios y polinomios 

-  Suma, resta y multiplicación. 

-  División de polinomios. División entera y división 

exacta. 

-  Técnica para la división de polinomios. 

-  División de un polinomio por  x‒a. Valor de un 
polinomio para  x‒a.  Teorema del resto. 

-  Utilización de la regla de Ruffini para dividir un 
polinomio por  x‒a  y para obtener el valor de un 
polinomio cuando  x  vale  a. 

Factorización de polinomios 

-  Factorización de polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada de la regla de Ruffini para 
factorizar un polinomio, localizando las raíces 
enteras entre los divisores del término 
independiente. 

Divisibilidad de polinomios 

-  Divisibilidad de polinomios. Polinomios 
irreducibles, descomposición factorial, máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. 

-  Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

C11(15%) 11.1(50%), 
11.2(50%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 
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de polinomios. 

Fracciones algebraicas 

-  Fracciones algebraicas. Simplificación. Fracciones 
equivalentes. 

-  Obtención de fracciones algebraicas equivalentes 
a otras dadas con igual denominador, por reducción 
a común denominador. 

-  Operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) de fracciones algebraicas.  

 
 

 
 

UNIDAD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo grado completas e 

incompletas. Resolución. 

-  Ecuaciones bicuadradas. Resolución. 

-  Ecuaciones con la  x  en el denominador. 

Resolución. 

-  Ecuaciones con radicales. Resolución. 

Sistemas de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de ecuaciones mediante 
los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

-  Sistemas de primer grado. 

-  Sistemas de segundo grado. 

-  Sistemas con radicales. 

-  Sistemas con variables en el denominador. 

Inecuaciones 

-  Inecuaciones con una incógnita. 

-  Resolución algebraica y gráfica. Interpretación de 
las soluciones de una inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 

-  Resolución de sistemas de inecuaciones. 

-  Representación de las soluciones de inecuaciones 
por medio de intervalos. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas por procedimientos 

algebraicos.  

C11(15%) 
C12(25%) 

11.3(100%) 
12.1(100%) 

Prueba objetiva 

Trabajo 

 
UNIDAD 4. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Concepto de función 

-  Distintas formas de presentar una función: 
representación gráfica, tabla de valores y 
expresión analítica o fórmula. 

-  Relación de expresiones gráficas y analíticas 
de funciones. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición de una función. 
Restricciones al dominio de una función. 

-  Cálculo del dominio de definición de diversas 
funciones. 

Discontinuidad y continuidad 

-  Discontinuidad y continuidad de una función. 
Razones por las que una función puede ser 
discontinua. 

-  Construcción de discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos. 

-  Reconocimiento de máximos y mínimos. 

Tasa de variación media 

-  Tasa de variación media de una función en un 
intervalo. 

-  Obtención sobre la representación gráfica y a 
partir de la expresión analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en una función 
espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de tendencias y 

periodicidades. 

C16(8%) 
C17(10%) 

16.2(100%) 
17.2(10%), 
17.3(25%), 
17.4(65%) 

Prueba objetiva 

Trabajo 

 
 2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. FUNCIONES ELEMENTALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Función lineal 

-  Función lineal. Pendiente de una recta. 

-  Tipos de funciones lineales. Función de 
proporcionalidad y función constante. 

-  Obtención de información a partir de dos o más 
funciones lineales referidas a fenómenos 
relacionados entre sí. 

-  Expresión de la ecuación de una recta conocidos 
un punto y la pendiente. 

C16(7%) 
C17(10%) 
C18(10%) 

16.1(50%), 
16.2(50%) 
17.2(10%), 
17.3(40%), 
17.4(30%) 
18.1(30%), 
18.2(40%), 
18.3(30%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 
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Funciones definidas a trozos 

-  Funciones definidas mediante «trozos» de 
rectas. Representación. 

-  Obtención de la ecuación correspondiente a una 
gráfica formada por trozos de rectas. 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa del vértice y de algunos 
puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para 
representar parábolas. 

-  Estudio conjunto de rectas y parábolas. 

-  Interpretación de los puntos de corte entre una 
función lineal y una cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de proporcionalidad inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

Funciones logarítmicas 

-  Obtención de funciones logarítmicas a partir de 

funciones exponenciales.  
 

UNIDAD 6. SEMEJANZA. APLICACIONES 

  
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Figuras semejantes 

-  Similitud de formas. Razón de semejanza. 

-  La semejanza en ampliaciones y reducciones. 

Escalas. Cálculo de distancias en planos y mapas. 

-  Propiedades de las figuras semejantes: igualdad 
de ángulos y proporcionalidad de segmentos. 

Rectángulos de proporciones interesantes 

-  Hojas de papel A4 ( ). 

-  Rectángulos áureos (Φ). 

Semejanza de triángulos 

-  Relación de semejanza. Relaciones de 
proporcionalidad en los triángulos. Teorema de 
Tales. 

-  Triángulos en posición de Tales. 

-  Criterios de semejanza de triángulos. 

Semejanza de triángulos rectángulos 

C14(30%) 
C15(10%) 

14.1(35%) 
15.6(100%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 
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-  Criterios de semejanza. 

Aplicaciones de la semejanza 

-  Teoremas del cateto y de la altura. 

-  Problemas de cálculo de alturas, distancias, etc.  
 

UNIDAD 7. TRIGONOMETRÍA 

  
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Razones trigonométricas 

-  Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, 
coseno y tangente. 

-  Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de un 
ángulo agudo en un triángulo rectángulo. 

-  Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 
Circunferencia goniométrica. 

Relaciones 

-  Relación entre las razones trigonométricas del mismo 
ángulo (relaciones fundamentales). 

-  Razones trigonométricas de los ángulos más 
frecuentes (30°, 45° y 60°). 

-  Aplicación de las relaciones fundamentales para 
calcular, a partir de una de las razones trigonométricas 
de un ángulo, las dos restantes. 

Calculadora 

-  Obtención de las razones trigonométricas de un 
ángulo por medio de algoritmos o usando una 
calculadora científica. 

-  Uso de las teclas trigonométricas de la calculadora 
científica para el cálculo de las razones trigonométricas 
de un ángulo cualquiera, para conocer el ángulo a 
partir de una de las razones trigonométricas o para 
obtener una razón trigonométrica conociendo ya otra. 

Resolución de triángulos rectángulos 

-  Distintos casos de resolución de triángulos 
rectángulos. 

-  Cálculo de distancias y ángulos. 

Estrategia de la altura 

-  Estrategia de la altura para la resolución de 
triángulos no rectángulos. 

Funciones trigonométricas 

-  El radián. Definición y equivalencia en grados 
sexagesimales. 

C13(35%) 13.1(50%), 
13.2(50%) 

Prueba objetiva 

Trabajo 
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-  Construcción de las funciones trigonométricas 
 

 

 
 

UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

  
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Vectores en el plano 

-  Operaciones. 

-  Vectores que representan puntos. 

Relaciones analíticas entre puntos alineados 

-  Punto medio de un segmento. 

-  Simétrico de un punto respecto a otro. 

-  Alineación de puntos. 

Ecuaciones de rectas 

-  Ecuaciones de rectas bajo un punto de vista 
geométrico. 

-  Forma general de la ecuación de una recta. 

-  Resolución de problemas de incidencia 
(¿pertenece un punto a una recta?), 
intersección (punto de corte de dos rectas), 
paralelismo y perpendicularidad. 

Distancia entre dos puntos 

-  Cálculo de la distancia entre dos puntos. 

Ecuación de una circunferencia 

-  Obtención de la ecuación de una 

circunferencia a partir de su centro y su radio. 

-  Identificación del centro y del radio de una 
circunferencia dada por su ecuación: 

(x‒a)2+ (y‒b)2=r2  

C15(25%) 15.1(20%), 15.2(20%), 
15.3(20%), 15.4(20%), 

15.5(20%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 

 
3º EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 9. ESTADÍSTICA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Estadística. Nociones generales 

-  Individuo, población, muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 
continuas). 

-  Estadística descriptiva y estadística 

C19(5%) 
C22(12%) 

19.4(100%) 
22.1(20%), 
22.2(20%), 
22.3(20%), 
22.4(20%), 

Prueba objetiva 

Trabajo 
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inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros estadísticos 

-  Media, desviación típica y coeficiente de 

variación. 

-  Cálculo de    y  σ, coeficiente de variación 
para una distribución dada por una tabla (en el 
caso de datos agrupados, a partir de las marcas 
de clase), con y sin ayuda de la calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: mediana, cuartiles y 
centiles 

22.5(20%) 

 

UNIDAD 10. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

  
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Relación funcional y relación 

estadística 

Dos variables relacionadas 
estadísticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

El valor de la correlación 

La recta de regresión para 
hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad.  

C19(5%) 
C22(12%) 

19.4(100%) 
22.1(20%), 22.2(20%), 

22.3(20%), 22.4(20%), 22.5(20%) 

Prueba objetiva 
Trabajo 

 

UNIDAD 11. COMBINATORIA 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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La combinatoria 

-  Situaciones de combinatoria. 

-  Estrategias para enfocar y resolver problemas de 
combinatoria. 

-  Generalización para obtener el número total de 
posibilidades en las situaciones de combinatoria. 

 

El diagrama en árbol 

-  Diagramas en árbol para calcular las posibilidades 

combinatorias de diferentes situaciones 
problemáticas. 

Variaciones con y sin repetición 

-  Variaciones con repetición. Identificación y fórmula. 

-  Variaciones ordinarias. Identificación y fórmula. 

Permutaciones 

-  Permutaciones ordinarias como variaciones 
de  n  elementos tomados de  n  en  n. 

Combinaciones 

-  Identificación de situaciones problemáticas que 
pueden resolverse por medio de combinaciones. 
Fórmula. 

-  Números combinatorios. Propiedades. 

Resolución de problemas combinatorios 

-  Resolución de problemas combinatorios por 
cualquiera de los métodos descritos u otros propios 
del estudiante.  

C19(14%) 
C21(5%) 

19.1(100%) 
21.1(100%) 

Prueba objetiva 

Trabajo 

 

UNIDAD 12. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y operaciones con 
sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidad de un suceso. 

-  Propiedades de las probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

-  Extracciones con y sin 

C19(5%) 
C20(12%) 

 
C21(5%) 

19.2(50%), 19.3(50%) 
20.1(25%), 20.2(25%), 
20.3(25%), 20.4(25%) 

21.1(100%) 

Prueba objetiva 

Trabajo 
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reemplazamiento. 

-  Composición de experiencias 
independientes. Cálculo de 
probabilidades. 

-  Composición de experiencias 
dependientes. Cálculo de 
probabilidades. 

-  Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. 

Tablas de contingencia 
 

 

4. LA EVALUACIÓN 

 
4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 
• Ponderación de las unidades didácticas en trabajadas en cada una de las evaluaciones: 

 

MATERIA: 1ª evaluación 

UNIDAD Instrumento Evaluación PONDERACIÓN 

2.Polinomios y fracciones algebraicas. Prueba escrita 

Trabajo 

15% 

3.Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. Prueba escrita 
Trabajo 

40% 

4. Funciones características. Prueba escrita 
Trabajo 

18% 

5. Funciones elementales. Prueba escrita 
Trabajo 

27% 

 

MATERIA: 2ª evaluación 

UNIDAD Instrumento Evaluación PONDERACIÓN 

6.Semejanza.Aplicaciones. Prueba escrita 
Trabajo 

40% 

7.Trigonometría. Prueba escrita 

Trabajo 

35% 

8.Geometría analítica. Prueba escrita 
Trabajo 

25% 

 

MATERIA: 3ª evaluación 

UNIDAD Instrumento Evaluación PONDERACIÓN 

9.Estadística Prueba escrita 

Trabajo 

17% 

10.distribuciones bidimensionales. Prueba escrita 
Trabajo 

17% 

11.Combinatoria.  Prueba escrita 
Trabajo 

19% 
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12.Cálculo de probabilidades Prueba escrita 

Trabajo 

22% 

1.Números reales Prueba escrita 25% 

 

 

NOTA: Si en una evaluación no se pueden evaluar todas las unidades didácticas programadas, 
el peso se ponderará entre las evaluadas. 

 
 

• En la evaluación un 20% del peso corresponderá a criterios del Bloque I (C1, C2, C3, C4, C6 y 
C8) y el 80% restante, estarán incluidos los criterios de contenido de las unidades didácticas 
que corresponda. 

• En cada evaluación evaluaremos los criterios 5 y 9 del Bloque I con, al menos, un trabajo, 
siguiendo las directrices de una rúbrica diseñada para esta evaluación.  

• El criterio 7 será evaluado en clase, con los instrumentos de observación, hacer ejercicios 

puntuables, salir a la pizarra, participación en clase, proponer preguntas o temas sobre las unidades 
didácticas por parte del alumno, etc… y cualquier otro instrumento que el profesor crea oportuno.  

 

 
• Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación ≥ 5, aunque no se hayan 

superado todos criterios de evaluación.  
 
 

• Por el contrario, si la calificación es < 5, el alumno deberá realizar un plan de refuerzo para superar 
los criterios de evaluación no superados, y realizar una prueba escrita. CADA EVALUACIÓN 
TENDRÁ UNA PRUEBA DE RECUPERACIÓN 

 
 

• Si algún alumno estuviera utilizando medios ILÍCITOS en algún examen, se le retirará el examen 
calificándoselo con un 0. 

 

 
 

 
 

• Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN serán variados y podrán incluir, a criterio de cada 

profesor, y según el nivel de los alumnos:  
• Observación directa en clase del alumno.  

o Observar el desarrollo gradual de actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

o Pruebas orales en clase y/o salidas a la pizarra para realizar o corregir ejercicios 

propuestos. 

 
 

• Pruebas objetivas 

o Exámenes 
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• Realización de trabajos individuales o grupales 

o Realización de mapas conceptuales 

o Actividades para valorar ciertos estándares de aprendizaje (modelos matemáticos, medios 
tecnológicos usados y aplicación de las matemáticas en la vida real): actividades con 
software matemático, act. complementarias 

o Realización y entrega de ejercicios y/o problemas hechos en casa… 

o Realización de trabajos individuales o grupales 

o Evaluación de lecturas de libros adecuados a cada nivel. Dichas lecturas serán divulgativas 

con cierto carácter lúdico con el fin de motivar a la lectura y a la comprensión.   

 

4.2. EVALUACIÓN INICIAL 

Se realizará una prueba escrita inicial, si el profesor lo cree oportuno, para obtener una idea aproximada 
de los conocimientos adquiridos y asimilados por los alumnos en los cursos anteriores.  

4.3. EVALUACIÓN CONTINUA. 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará 
el grado de consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se entiende 
fundamental la idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo aparec er 

cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el 
proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una dinámica constructiva durante todo el 
curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de Evaluación hasta haber sido superado en la 

totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado en diferentes contextos para 
realmente poder considerarlo obtenido. 
La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y que se concreta 

en tres momentos básicos: inicial, la evaluación del proceso y la final.  
 

 

4.4.RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y EXTRAORDINARIA 
 

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación, los contenidos serán los mismos que en dichas 
evaluaciones y se evaluarán los mismos criterios. El alumno tendrá derecho a una recuperación por cada 
evaluación suspensa a través de un PRE de recuperación de evaluaciones suspensas que consistirá en la 

realización de una prueba escrita que recoja los contenidos trabajados en dicha evaluación.  
El PRE estará estrechamente relacionado con la prueba en cuestión 

 
 

• En la convocatoria extraordinaria, los criterios del bloque 1 se prorratean,así como los 

demás bloques. 
 
 

 
 

 
• Partes de la convocatoria extraordinaria para alumnos con las tres evaluaciones en la 

convocatoria extraordinaria: 
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I.Un trabajo o ejercicios de recuperación (C5+C9) y El criterio 7 será evaluado en clase, con los 
instrumentos de observación, hacer ejercicios puntuables, salir a la pizarra, participación en clase, 
proponer preguntas o temas sobre las unidades didácticas por parte del alumno, pruebas objetivas 
de 7 minutos, etc… y cualquier otro instrumento que el profesor crea oportuno. Esta parte tendrá un 
peso de un 20%. 

II.Prueba objetiva diseñada, 20% los criterios del bloque l y un 80% los criterios de contenido de los 
restantes bloques (ver tabla de la convocatoria extraordinaria). Esta parte tendrá un peso de un 80%. 
 

Nota convocatoria extraordinaria= parte I ×0.2+parte II×0.8 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN (C5+C9) 20% 

PRUEBA ESCRITA  80% 

CRITERIOS % 
 

C1+C2+C3+C4+C6+C7+C8 
(BLOQUE I) 

20 
 

C10 6.6 
 

C11 8 
 

C12 6.6 
 

C13 9.4 
 

C14 7.9 
 

C15 9.4 
 

C16 4 
 

C17 5.4 
 

C18 2.6 
 

C19 7.8 
 

C20 3.3 
 

C21 2.6 
 

C22 6.4 
 

 

 
 
 

• Partes de la convocatoria extraordinaria para los alumnos que solo tengan una 
evaluación en la convocatoria extraordinaria: 

 

 
 

III. Un trabajo o ejercicios de recuperación (C5+C9) y El criterio 7 será evaluado en clase, 
con los instrumentos de observación, hacer ejercicios puntuables, salir a la pizarra, 
participación en clase, proponer preguntas o temas sobre las unidades didácticas por 
parte del alumno, pruebas objetivas de 7 minutos, etc… y cualquier otro instrumento 
que el profesor crea oportuno. Esta parte tendrá un peso de un 20%. 

IV.Prueba objetiva, de la evaluación suspensa, diseñada 20% los criterios del bloque l y un 80% los 
criterios de contenido de los restantes bloques (ver tabla de la convocatoria extraordinaria). Esta 
parte tendrá un peso de un 80%. 
 

Nota evaluación (1ª o 2ª o 3ª) = parte I ×0.2+parte II×0.8 
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Si al hacer este sumatorio aritmético de las tres evaluaciones, incluyendo la nueva 
puntuación que ha obtenido, en la prueba extraordinaria para la evaluación 
suspensa, su resultado es ≥5, se considerará que el alumno ha superado la 
asignatura. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

NOTA evaluación extraordinaria = 1ª+2ª+3ªEVALUACIÓN 
 

 
 

 
 

• RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS PENDIENTES  

 
A los alumnos de 4º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de algún curso anterior, se les hará 

un seguimiento y plan de trabajo durante todo el curso de un recreo matemático a la semana, que servirá 
para la resolución de dudas al alumnado con asignaturas pendientes de acuerdo con lo establecido en el 
punto de acuerdos generales antes expuesto. Además el alumnado con asignaturas pendientes podrá 

participar en el programa PROA+ que le ha sido concedido al centro este año.  
 
Además durante todo el curso, tanto el profesor responsable como el resto de miembros del Departamento 

de Matemáticas, estarán a su disposición para todas las dudas que tengan. 
 

4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

• Si algún alumno/a precisa un plan de refuerzo adaptado a su nivel curricular, se hará con la 
colaboración del departamento de orientación.  

• Se harán todo tipo de trabajos para dar respuesta a los alumnos/as que lo necesiten, siguiendo las 

directrices de departamento de orientación. 
• Se trabajará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 66/2013 mediante el cual está regulado la 

atención a la diversidad y la orientación educativa a los alumnos.  

4.6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Al finalizar cada trimestre el profesor podrá pasar al alumnado, un cuestionario de evaluación de su propia 
práctica docente. Los resultados académicos obtenidos junto con los resultados de dichos cuestionarios 
serán analizados y valorados por el Departamento para realizar los ajustes necesarios para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

 
 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.   
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
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posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices se 
considera prioritario, siempre teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria en la que nos 
encontramos :  

• Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. Los 
nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los  ya conseguidos. Por eso se 
considera que los contenidos son acumulativos dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de toda la 

materia.  

• La importancia de la resolución de problemas, así como la aplicación práctica de los contenidos 
trabajados en el aula son fundamentales para conseguir afianzar los conocimientos del alumno a lo largo 

de todo el bachillerato.  

• Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para el 
desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

• Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 
ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, 

y se presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.   

 
6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 
Los materiales curriculares empleados son: 

• Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMCE: Matemáticas 4º ESO MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ED. ANAYA 

• Pizarra, hojas de ejercicios. 

• Geogebra y excel. 

 
7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 
En principio se proyectará la película “La habitación de Fermat” y se trabajará el razonamiento matemático 
y la vida de algunos matemáticos 

Se propone como libro de lectura “El hombre que calculaba” de Malba Tahan, se trabajará cálculo y 
destrezas matemáticas 
 

Paseo matemático por Numancia de la Sagra en el mes de abril o mayo, que se adaptará a la situación 
sanitaria del momento. Se pretende que el alumno aplique y descubra las matemáticas estudiadas durante 

el curso en la realidad que le rodea. 
 
Participación en la fase provincial de la Olimpiada matemática de CLM  

 
Se les pedirá leer dos títulos dentro del programa de lectura: “Planilandia” de Edward H. Abbott y “El Señor 
del Cero” de María Isabel Molina. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
4º ESO APLICADAS LOMCE  

 
    DEPARTAMENTO: 

MATEMÁTICAS 
 

CURSO 2022– 2023 

1. Introducción 
2. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares  
3. Contenidos 

4. Metodología 
5. Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
6. Tabla de: Contenidos, Criterios de evaluación. Ponderación. Instrumentos de evaluación,  

Ponderación. Temporalización. Y competencias claves. 
7. Evaluación.  

8. Recuperación matemáticas pendientes. 
9. Evaluación de la práctica docente. 
10. Evaluación de la práctica docente. 

11. Plan de Actividades complementarias. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el mundo 
que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen 
la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el 

carácter instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 
conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza 
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conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de 
comunicación  se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 
requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 

aparecen son 
múltiples:  los  propiamente  matemáticos,  economía,  tecnología,  ciencias  naturales  y  sociales,  
medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento  matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como 

en su futura vida profesional.  

Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y  

razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de 
observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento 

geométrico-espacial. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de 
sus contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas 

contribuyen al desarrollo intelectual del alumnado. 

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

en el proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  Matemáticas.  La  habilidad  de  formular,  plantear,  
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que 
permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones  

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 
pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 
competencias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva  los  enunciados  y  comunicar  los  resultados  obtenidos;  el  sentido  de  iniciativa  y 
emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que  

se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en 
su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia 

social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

El  alumnado  que  curse  esta  asignatura  profundizará  en  el  desarrollo  de  las  habilidade
s  de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y 

comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe valorar las posibilidades de aplicación 
práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 

su papel en el progreso de la humanidad. 

El alumnado destinatario de la presente programación es el que cursa 4º de ESO, MODALIDAD 

APLICADAS . La materia se impartirá en 4 sesiones semanales.  

 

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

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
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hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

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

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

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 

2. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, 
MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CADA UNA DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
En la tabla que reflejamos en el apartado 6 de este documento, se relacionan las competencias clave 

con los criterios de evaluación de cada unidad didáctica.  
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Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que  alcancen un  pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de criterios de evaluación 

de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa 
competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

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

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales a lo largo de su vida.  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado 
desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, 

funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas.   

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 

del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el 
desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 

fenómenos de la realidad.   

Competencia en aprender a aprender.  

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.   

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 
los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sis tematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1.  

Competencia en comunicación lingüística.  

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la incorporación de lo esencial 
del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que 

los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.   

Competencia digital  

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 
modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia.   

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación,  la gestión del 

tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 
resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 
fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.  
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Competencia social y cívica  

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos 

de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar 
las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales  

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y resolución 
de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo 

y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión 
cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender 

diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 

de sus propias obras.  

 
 

3. CONTENIDOS 

 

Bloque 1 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: 
a. Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 
b. Reformulación del problema. 

c. Resolución de problemas. 
d. Recuento exhaustivo. 
e. Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f. Búsqueda de regularidades y leyes. 

 

 
• Reflexión sobre los resultados: 

a. Revisión de las operaciones utilizadas. 
b. Asignación de unidades a los resultados. 
c. Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado.  

d.  Búsqueda de otras formas de resolución. 

e. Planteamiento de otras preguntas. 

 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

• Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos 

matemáticos. 

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 
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b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2 
 

 

• Números reales: Distinción de números racionales e irracionales y representación en la recta real.  

• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.  

Cálculos aproximados. 

• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución de ecuaciones y 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  

Bloque 3 

• Figuras semejantes. 

Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  
• Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de diferentes cuerpos. 

• Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométrica 

Bloque 4 

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

• Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. 

Aplicación en contextos reales. 

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

Bloque 5 
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• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

• Interpretación, análisis y utilidad de los parámetros de centralización y dispersión.  

• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de parámetros de posición y dispersión. 

Coeficiente de variación. 

• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  

• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 

 
 
4. METODOLOGÍA 

 
La metodología didáctica se entiende 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. Según estas directrices se considera 

prioritario:  

• Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. Los 
nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución 

de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán 
trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. Además, es 
posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos 

técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

• Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para el 
desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.   

• Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el acercamiento 

de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado 
a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.   

• Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y comprobar 
su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y 

contrastar las propias ideas.  

• Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la búsqueda 
de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la formalización de 

fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.    

• Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 
ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, 
y se presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.   
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5. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 
 

Para valorar el grado conseguido en el desarrollo de las competencias, a través de los contenidos, se 

establecen los criterios de evaluación, y para definir los resultados obtenidos es necesario determinar los 

instrumentos de evaluación:  

• Examen (pruebas escritas).La mayoría de los criterios de evaluación contenidos en los bloques 2, 
3,4 y 5. 

• Trabajos y Pruebas orales y exposiciones al resto alumnos y alumnas del grupo. 

• Otras notas individuales. Intercambios orales con los alumnos y supervisión de los ejercicios y 
problemas de aplicación propuestos (revisión cuaderno). 

• Observación Directa. Tomaremos eventualmente muestras, en una hoja de  registro, los criterios 

de evaluación, especialmente criterios del Bloque 1, (por ejemplo el criterio 7) mediante la 
observación sistemática del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

6. TABLA DE: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN. TEMPORALIZACIÓN. Y COMPETENCIAS CLAVES. 
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS             
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adecuados. 

2.    Utiliza
r procesos 
de 
razonamie
nto y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas
, 
realizando 
los 
cálculos 
necesarios 
y 
comproba
ndo las 

soluciones 
obtenidas. 
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relaciones 
entre los 
datos, 
contexto 
del 
problema) y 
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soluciones.  
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estimacione
s y elabora 
conjeturas 
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geométrico
s, 
funcionales, 
estadísticos 
y 
probabilístic
os. Utiliza 

 0,5% 
AA y 
CM 

Ob
s.   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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icos, 
valorando 
su utilidad 
para hacer 
prediccion
es. 
  

las leyes 
matemática
s 
encontrada
s para 
realizar 
simulacione
s y 
prediccione
s sobre los 
resultados 
esperables, 

4.    Profun
dizar en 
problemas 
resueltos 
planteand
o 
pequeñas 
variacione
s en los 
datos, 
otras 
preguntas, 
otros 
contextos, 
otra 
resolución 
y casos 
particulare
s o 
generales. 
  

 
Profundiza 
en los 
problemas 
una vez 
resueltos, 
revisando el 
proceso de 
resolución y 
los pasos e 
ideas 
importantes
, analizando 
la 
coherencia 
de la 
solución o 
buscando 
otras 
formas de 
resolución. 
Plantea 
nuevos 
problemas, 
a partir de 
uno 
resuelto, 
variando los 
datos, 
proponiend
o nuevas 
preguntas, 
resolviendo 
otros 
problemas 
parecidos, 
planteando 
casos 
particulares 
o más 
generales 
de interés, 
establecien
do 
conexiones 
entre el 
problema y 
la realidad. 

 0,5% 
SI, 
AA 

Ob
s.   

 
X 

X
  

X
  

X
  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5.    Elabor
ar y 
presentar 
informes 
sobre el 
proceso, 
resultados 
y 
conclusion
es 

 
Expone y 
defiende el 
proceso 
seguido 
además de 
las 
conclusione
s obtenidas, 
utilizando 

 0,5% SI Ob
s.   

 
X 

X
  

X
  

X
  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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obtenidas 
en los 
procesos 
de 
investigaci
ón.  

distintos 
lenguajes: 
algebraico, 
gráfico, 
geométrico, 
estadístico 
y 
probabilístic
o. 

6.    Desarr
ollar 
procesos 
de 
modelizaci
ón 
matemátic
a 
(numérico
s, 
geométric
os, 
funcionale
s, 
estadístico
s y 
probabilíst
icos) a 
partir de 
problemas 
de la 
realidad 
cotidiana y 
valorar 
estos 
recursos 
para 
resolver 
problemas
, 
evaluando 
la eficacia 
y 
limitación 

de los 
modelos 
utilizados. 
  
  
  

 
Establece 
conexiones 
entre un 
problema 
del mundo 
real y el 
matemático
: 
identificand
o el 
problema o 
problemas 
matemático
s que 
subyacen 
en él y 
utiliza los 
conocimien
tos 
matemático
s 
necesarios. 
Usa, 
elabora o 
construye 
modelos 
matemático
s sencillos 
que 
permitan la 
resolución 
de un 
problema o 
problemas. 
Interpreta 

la solución 
matemática 
del 
problema 
en el 
contexto 
del 
problema 
real. Realiza 
simulacione
s y 
prediccione
s, en el 
contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación 
y las 
limitaciones 
de los 
modelos, 
proponiend
o mejoras 
que 
aumenten 

 0,5% 
AAy 
CM 

Ob
s.   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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su eficacia.  

7. 
Desarrollar 
y cultivar 
las 
actitudes 
personales 
propias del 
trabajo 
matemátic
o, superar 
bloqueos e 
insegurida
des ante la 
resolución 
de 
situacione
s 
desconoci
das y 
reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendien
do de ello 
para 
contextos 
similares 
futuros.  

 
Desarrolla 
actitudes 
adecuadas 
para el 
trabajo en 
matemática
s: esfuerzo, 
perseveranc
ia, 
flexibilidad 
y 
aceptación 
de la crítica 
razonada.  
Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, 
junto con 
hábitos de 
plantear/se 

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

 15% AA 

Ob
s. 
(CP
) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
8.    Emple
ar las 
herramien
tas 
tecnológic
as 
adecuadas
, de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraico
s o 
estadístico
s, 
haciendo 

representa
ciones 
gráficas, 
recreando 
situacione
s 
matemátic
as 
mediante 
simulacion
es o 
analizando 
con 

 
Selecciona 
herramient
as 
tecnológica
s adecuadas 
y las utiliza 
para la 
realización 
de cálculos 
numéricos, 
algebraicos 
o 
estadísticos 
cuando la 
dificultad 
de los 
mismos 

impide o no 
aconseja 
hacerlos 
manualmen
te. Utiliza 
medios 
tecnológico
s para hacer 
representac
iones 
gráficas de 
funciones 
con 

 0,5% 
CD, 
CM 

Ob
s. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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sentido 
crítico 
situacione
s diversas 
que 
ayuden a 
la 
comprensi
ón de 
conceptos 
matemátic
os o a la 
resolución 
de 
problemas

. 
  
  

expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 
sobre ellas. 
Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, 
junto con 
hábitos de 
plantear/se 

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

9.    Utiliza
r las 
tecnología
s de la 

informació
n y la 
comunicac
ión de 
modo 
habitual 
en el 
proceso de 
aprendizaj
e, 
buscando, 
analizando 
y 
selecciona
ndo 
informació
n 
relevante 
en 
Internet o 
en otras 
fuentes, 
elaborand
o 
document
os propios, 
haciendo 
exposicion
es y 
argumenta
ciones de 
los mismos 
y 
compartie
ndo éstos 
en 
entornos 
apropiado
s para 
facilitar la 

Elabora 
documento
s digitales 
propios 

(texto, 
presentació
n, imagen, 
video, 
sonido), 
como 
resultado 
del proceso 
de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante, 
con la 
herramient
a 
tecnológica 
adecuada y 
los 
comparte 
para su 
discusión o 
difusión. 
Utiliza los 
recursos 
creados 
para apoyar 
la 
exposición 
oral de los 
contenidos 
trabajados 
en el aula. 
Usa 
adecuadam
ente los 
medios 
tecnológico
s para 

 1% 
CD, 
CL 

Ob
s.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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interacció
n. 
  

estructurar 
y mejorar 
su proceso 
de 
aprendizaje, 
recogiendo 
la 
información 
de las 
actividades, 
analizando 
puntos 
fuertes y 
débiles de 
su proceso 

académico 
y 
establecien
do pautas 
de mejora. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

 % 
C
C IE U

1 
U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

1
º 

2
º 

3
º 

 

1.    Conoc
er y utilizar 
los 
distintos 
tipos de 
números y 
operacion
es, junto 
con sus 
propiedad
es y 
aproximaci
ones, para 
resolver 
problemas 
relacionad
os con la 
vida diaria 
y otras 
materias 
del ámbito 
académico 
recogiend
o, 
transform
ando e 
intercambi
ando 
informació
n. 
  
  
 65% 

1.1. 
Clasifica los 
distintos 
tipos de 
números 
reales, los 
representa 
y ordena en 
la recta 

real, como 
punto o 
como 
conjunto(int
ervalo, 
semirrecta) 
y los utiliza 
para 
interpretar 
adecuadam
ente la 
información 
cuantitativa
. 

 10% CM P.E. 
Tr. 

 
X                  

X     

1.2.    Realiz
a los 

cálculos con 
eficacia, 
utiliza la 
notación 
más 
adecuada 
para las 
operaciones 
de suma, 
resta, 
producto, 
división y 
potenciació
n y juzga si 
los 
resultados 
obtenidos 
son 
razonables. 

 15% CM P.E. 
Tr. 

 
X                 

X     

1.3      Expre
sa números 
en notación 
científica y 
opera con 

 10% CM P.E. 
Tr. 

 
X                  

X     
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ellos. 
1.4      Resu
elve 
problemas 
de la  vida 
cotidiana en 
los que 
intervienen 
porcentajes
, interés 
simple y 
compuesto, 
magnitudes 
directa e 
inversamen

te 
proporciona
les.  

 30% CM P.E. 
Tr.    

X                
X     

2.    Utiliza
r con 
destreza el 
lenguaje 
algebraico, 
sus 
operacion
es y 
propiedad
es.   
  
 35% 

2.1.    Se 
expresa de 
manera 
eficaz 
haciendo 
uso del 
lenguaje 
algebraico. 

 5% CL P.E. 
Tr.      

X              
X     

2.2.    Realiz
a 
operaciones 
de suma, 
resta, 
producto y 
división de 
polinomios 
y utiliza 
identidades 
notables. 

 20% CM     

P.
E. 
T
r. 

     
X              

X     

2.3.    Obtie
ne las raíces 
de un 
polinomio y 
lo factoriza, 
mediante la 
aplicación 
de la regla 
de Ruffini. 

 10% 

   
  
C
M 

P.E. 
Tr.      

X              
X     

3.Represe
nta y 
analiza 
situacione
s 
utilizando 
ecuaciones 
de 
distintos 
tipos para 
resolver 
problemas 
 
40% 

3.1 Formula 

algebraicam
ente 
una  situaci
ón de la 
vida real 
mediante 
ecuaciones 
de primer y 
segundo 
grado y 
sistemas de 
dos 
ecuaciones 
lineales con 
dos 
incógnitas, 
las resuelve 
e interpreta 
el resultado 
obtenido. 

              

 40% 

   
  
C
M 

P.E. 
Tr. 

   X       X  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA N % C
C IE U

1 
U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

1
º 

2
º 

3
º 
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1. Calcular 
magnitude
s 
efectuand
o medidas 
directas e 
indirectas 
a partir de 
situacione
s reales, 
empleand
o los 
instrument
os, 
técnicas o 
fórmulas 
más 
adecuadas
, y 
aplicando, 
así mismo, 
la unidad 
de medida 
más 

acorde con 
la 
situación 
descrita. 
  
  
 55% 

1.1.    Utiliza 
los 
instrument
os, fórmulas 
y técnicas 
apropiadas 
para medir 
ángulos, 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes 
de cuerpos 
y figuras 
geométricas
, 

interpretan
do las 
escalas de 
medidas. 

 10% 
C
M 

P.E 
Tr. 

. 
        

X 
 
X          

X   

1.2.    Emple
a las 
propiedade
s de las 
figuras y 
cuerpos 
(simetrías, 
descomposi
ción en 
figuras más 
conocidas, 
etc.) y 

aplica el 
teorema de 
Tales, para 
estimar o 
calcular 
medidas 
indirectas.  

 10% 
C
M 

P.E 
Tr.. 

        
X 

 
X          

X   

1.3.    Utiliza 
las fórmulas 
para 
calcular 
perímetros, 
áreas y 
volúmenes 
de 
triángulos, 
rectángulos, 
círculos, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, 
conos y 
esferas, y 
las aplica 
para 
resolver 
problemas 
geométrico
s, asignando 
las unidades 
correctas. 

 25% 
C
M 

P.E 
Tr.. 

        
X            

X   

1.4. Calcula 
medidas 
indirectas 
de longitud, 
área y 
volumen 
mediante la 
aplicación 
del teorema 

 10% 
C
M 

P.E 
Tr.. 

        
X            

X   
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de Pitágoras 
y la 
CMsemejan
za de 
triángulos.  

2. Utilizar 
aplicacion
es 
informátic
as de 
geometría 
dinámica, 
representa
ndo 
cuerpos 
geométric
os y 
comproba
ndo 
propiedad
es 
geométric
as.  
 
5 % 

 
2.1. 
Representa 
y estudia 
los cuerpos 
geométrico
s más 
relevantes 
(triángulos, 
rectángulos, 
círculos, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, 
conos y 
esferas) con 
una 
aplicación 
informática 
de 
geometría 
dinámica y 
comprueba 
sus 
propiedade
s 
geométricas
.  

 5% 
C
M 

PP 
Tr. 

        
X 

 
X          

X   

BLOQUE 4. FUNCIONES N % CC U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

1
º 

2
º 

3
º 

 

1.    Identif
icar 
relaciones 
cuantitativ
as en una 
situación, 
determina
r el tipo de 
función 
que puede 
representa
rlas, y 
aproximar 
e 
interpretar 
la tasa de 
variación 
media a 
partir de 
una 
gráfica, de 
datos 
numéricos 
o 
mediante 
el estudio 
de los 
coeficiente
s de la 
expresión 
algebraica. 

 
25% 

1.1 
Identifica y 
explica 
relaciones 
entre 
magnitudes 
que pueden 
ser 
descritas 
mediante 
una relación 
funcional, 
asociando 
las gráficas 
con sus 
correspondi
entes 
expresiones 
algebraicas.
Explica y 
representa 
gráficament
e el modelo 
de relación 
entre dos 
magnitudes 

para los 
casos de 
relación 
lineal, 
cuadrática, 
proporciona
l inversa y 
exponencial
, calculando 

 

20%                                  
                                          
                                        

C
L, 
C
L 

P.E 
Tr..              

X 
 
X        

X 



91  

sus  elemen
tos 
característic
os e 
interpreta 
situaciones 
reales de las 
mismas. 
Expresa 
conclusione
s sobre un 
fenómeno, 
a partir del 
análisis de 
la  gráfica 

que lo 
describe o 
de una 
tabla de 
valores. 
Analiza el 
crecimiento 
o 
decrecimien
to de una 
función 
mediante la 
tasa de 
variación 
media, 
calculada a 

partir de la 
expresión 
algebraica, 
una tabla 
de valores o 
de la propia 
gráfica. 

 5% 
C
M 

P.E. 
Tr.              

X          
X 

2.    Analiz
ar 
informació
n 
proporcion

ada a 
partir de 
tablas y 
gráficas 
que 
represente
n 
relaciones 
funcionale
s 
asociadas 
a 
situacione
s reales, 
obteniend
o 
informació
n sobre su 
comporta
miento, 
evolución 
y posibles 
resultados 
finales. 
30%  

2.1.    Repre
senta datos 
mediante 
tablas y 
gráficos 
utilizando 
ejes y 
unidades 
adecuadas y 

los 
interpreta 
críticament
e en 
situaciones 
reales. 
.    Describe 
las 
característic
as más 
importantes 
que se 
extraen de 
una gráfica, 
señalando 
los valores 
puntuales o 
intervalos 
de la 
variable que 
las 
determinan. 
Relaciona 
distintas 

 30% 

C
M
, 
C
L 

P.E. 
Tr.              

X 
 
X        

X 
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tablas de 
valores y 
sus gráficas 
correspondi
entes en 
casos 
sencillos, 
justificando 
la decisión. 
Utiliza con 
destreza 
elementos 
tecnológico
s 
específicos 

para dibujar 
gráficas 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 % C
C 

 U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

1
º 

2
º 

3
º 

 

1.    Utiliza
r el 
vocabulari
o 
adecuado 
para la 
descripció
n de 
situacione
s 
relacionad
as con el 
azar y la 
estadística
, 
analizando 
e 
interpreta
ndo 
informacio
nes que 
aparecen 
en los 

medios de 
comunicac
ión. 
  
 5% 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado 
para 
describir 
situaciones 
relacionada
s con el azar 
y la 
estadística 
(tablas de 
datos, 
gráficos y 
parámetros 
estadísticos
).  Formula  
y 
comprueba 
conjeturas 
sobre los 
resultados 
de 
experiment
os 
aleatorios y 
simulacione
s. Interpreta 
un estudio 

estadístico 
a partir de 
situaciones 
concretas 
cercanas 

 5% 

C
L, 
C
M 

P.E. 
Tr.                  

X      
X 

2.    Elabor
ar e 
interpretar 
tablas y 
gráficos 
estadístico
s, así como 
los 
parámetro
s 
estadístico

s más 
usuales, 
en 
distribucio
nes 
unidimensi
onales, 
utilizando 

2.1.    Discri
mina si los 
datos 
recogidos 
en un 
estudio 
estadístico 
correspond
en a una 
variable 
discreta o 

continua. 
Elabora 
tablas de 
frecuencias 
a partir de 
los datos de 
un estudio 
estadístico, 

 10% 
 
C
M 

P.E. 
Tr.                  

X      
X 



93  

los medios 
más 
adecuados
, 
valorando 
cualitativa
mente la 
representa
tividad de 
las 
muestras 
utilizadas. 
  
 20% 
  

con 
variables 
discretas y 
continuas. 
2.2.    Calcul
a los 
parámetros 
estadísticos
en variables 
discretas y 
continuas, 
con la 
ayuda de la 
calculadora 
o de una 

hoja de 
cálculo. 
Representa 
gráficament
e datos 
estadísticos 
recogidos 
en  tablas, 
de 
frecuencias, 
mediante 
diagramas 
de barras, 
histogramas 
o diagramas 
de sectores 

 10% 

C
M
y 
C
D 

P.E. 
Tr.                  

X      
X 

3.    Calcul
ar 
probabilid
ades 
simples y 
compuesta
s para 
resolver 
problemas 
de la vida 
cotidiana, 
utilizando 
la regla de 

Laplace en 
combinaci
ón con 
técnicas 
de 
recuento 
como los 
diagramas 
de árbol y 
las tablas 
de 
contingenc
ia. 
  
20% 

3.1.    Calcul
a la 
probabilida
d de 
sucesos con 
la regla de 
Laplace y 
utiliza 
diagramas 
de árbol o 
tablas de 
contingenci
a para el 
recuento de 
casos. 
Calcula la 
probabilida
d de 
sucesos 
compuestos 
sencillos en 
los que 
intervengan 
dos 
experiencia
s aleatorias 
simultáneas 
o 
consecutiva
s 

 20% 
C
M 

P.E. 
Tr. 

                 
X      

X 

 

LEYENDA: 

CC: COMPETENCIAS CLAVE: CM: Competencia matemática. CL: Competencia lingüística. CS: Competencia social. 
CD: Competencia Digital. AA. Competencia aprender a aprender. SI: Competencia en sentido iniciativa  

IE: Instrumento de Evaluación:   P.E.   Prueba  escrita ;  C.P.  Cuaderno del profesor ;  
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 Obs  Observación en el aula;  Tr Trabajo  

 

RESUMEN 4º aplicadas:  

 

1ª Evaluación Criterio Porcentaje 

Bloque 1 

 

20% 

Bloque 2 Criterio 1 (U1,U2) 53% 

Bloque 2 Criterio 2 (U3) 27% 

  

100% 

 
Contenido: Operaciones números. Cálculo y resolución problemas.Lenguaje algebraico (polinomios e 
identidades notables) 

 

Contenidos: Ecuaciones primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones. Geometría ( Perímetros, áreas, 
volúmenes, Tales, Pitágoras, escalas). Aplicaciones informáticas de geometría 

 

Contenidos: Funciones lineales, cuadráticas. Tasa de variación media, etc. Funciones características. 

Representación de datos en gráficas. Vocabulario estadística.   Análisis informac. Estadística de medios de 
comunicación. Tablas de frecuencias y parámetros estadísticos. Probabilidad ( Laplace, Diagrama de árbol, 
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Tablas de contingencia). 

 
 

 
 
 

 

• Extraordinaria: 

 

7. EVALUACIÓN 

Evaluación Inicial 

Se realiza una prueba escrita inicial para obtener una idea aproximada de los conocimientos adquiridos por 
los alumnos en el curso anterior, 3º de ESO. Con ella podremos hacer el primer ajuste a la temporalización 
y las sesiones requeridas por cada unidad atendiendo a la percepción sobre los conocimientos previos.  

 

Evaluación continua 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará 
el grado de consecución de los diferentes Criterios de Evaluación que se van a trabajar. Se entiende 

fundamental la idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios  de evaluación, pudiendo aparecer 
cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el 
proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una dinámica constructiva durante todo el 

curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de Evaluación hasta haber sido superado en la 
totalidad de sus apariciones en él, ya que es necesario ser evaluado en diferentes contextos para realmente 
poder considerarlo obtenido. 

 
Evaluación final del curso  

La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y que se concreta 

en tres momentos básicos: inicial, la evaluación del proceso y la final.  

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de evaluación 

establecidos para este curso, el modo de valoración sera el siguiente:  
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• Alumnos con las tres evaluaciones con una calificación igual o superior a 5: 
 

El alumno para aprobar la asignatura por evaluaciones debe superar todos y cada uno de los criterios 

de cada evaluación. Los  criterios de evaluación se considerarán aprobados o no superados ya en la 
convocatoria Ordinaria de Junio, otorgándole un tratamiento de “En proceso” con anterioridad. Debido a 
las distribuciones de los pesos de cada uno de los criterios una media aritmética de 5 se corresponde 

con el nivel mínimo de consecución del conjunto de criterios de evaluación asociados a superar la 
asignatura, por tanto, en caso de haber superado las tres evaluaciones se considerará que el  alumno ha 
superado la materia . 

• Alumnos con alguna evaluación con una calificación inferior a 5:  
 

Si, pese a tener una evaluación suspensa, el resultado de la ponderación final de todos los criterios 
del curso es superior a 5 el alumno/a ha superado el curso. En caso contrario deberá examinarse de la 
parte no superada en una prueba final asociada a dicha evaluación, tras esa prueba se vuelve a calcular 

la nota final con los criterios de las otras dos evaluaciones. Si la nota de esa media es igual o superior a 
5 puntos, al considerarse obtenido el nivel mínimo de consecución el curso se considerará superado.  

 

 
• Alumnos con más de una evaluación no superada; 

 
En la última evaluación, entre las pruebas y actividades que se van a realizar también se llevará a 

cabo al menos una prueba de contenidos mínimos de todo el curso, herramienta ésta que será utilizada 

por cada profesor de la materia para completar la calificación y/o como recuperación si lo considerara útil 
a tal efecto. Estas pruebas pueden aplicarse completamente al alumno/a con los contenidos mínimos, es 
decir, esta prueba al tratarse de una prueba de contenidos mínimos, puede contener criterios de 

evaluación que hayan sido superados en algún momento del curso por el alumno/a.  

 Si por algún motivo, quedase algún criterio de evaluación sin verse o evaluar, su ponderación será 
repartida entre uno o varios de los criterios estudiados a lo largo del curso, la nueva ponderación será 

estimada por el departamento. 

Evaluación Extraordinaria. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ORDINARIA, se presentarán a la 
convocatoria EXTRAORDINARIA, siendo la calificación de asociada a este proceso la calificación final del 
curso. 

Recuperación. plan de refuerzo (PRE) 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES Y JUNIO O EXTRAORDINARIA 

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación, los contenidos serán los mismos que en dichas 

evaluaciones referidas y se evaluarán los mismos criterios. El alumno tendrá derecho a una recuperación 
por cada evaluación suspensa a través de un plan de trabajo de recuperación de evaluaciones suspensas 
que consistirá en la realización de una prueba escrita que recoja los contenidos trabajados en dicha 

evaluación más las actividades necesarias que se consideren para poder calificar convenientemente cada 
uno de los Criterios no superados. 

Los alumnos y alumnas que tengan pendiente de superar en la convocatoria final ordinaria (Junio) deberán 
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realizar las pruebas y actividades de recuperación oportunas correspondientes a la convocatoria final 
extraordinaria. 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia correspondiente a un nivel, pero aún así promocionen al 

siguiente curso, tendrán que seguir el procedimiento expuesto en el apartado referente a las materias 
pendientes de cursos posteriores 

Al final del curso se realizará una repesca extraordinaria complementaria para todos aquellos alumnos con 

alguna evaluación pendiente. En ella los alumnos con una sola evaluación pendiente deberán realizar un 
examen de dicha evaluación, mientras que los alumnos que tengan más de una evaluación pendiente 
realizarán un examen de todo el curso, para poder superar la asignatura.  

El uso de métodos no honorables en la realización de las actividades de evaluación conllevará el automático 
suspenso en la presente convocatoria con una calificación de 2 puntos. Se consideran tales métodos el 
plagio y tanto copiar como permitir la copia dentro de una actividad.  

 
 

8. RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

A los alumnos de 4º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de algún curso anterior, se les hará 
un seguimiento y plan de trabajo durante todo el curso de un recreo matemático a la semana, que servirá 

para la resolución de dudas al alumnado con asignaturas pendientes de acuerdo con lo establecido en el 
punto de acuerdos generales antes expuesto. Además el alumnado con asignaturas pendientes podrá 
participar en el programa PROA+ que le ha sido concedido al centro este año.  

 
Además durante todo el curso, tanto el profesor responsable como el resto de miembros del Departamento 

de Matemáticas, estarán a su disposición para todas las dudas que tengan. 
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Al finalizar cada trimestre el profesor pasará al alumnado, un cuestionario de evaluación de su propia práct ica 
docente. Los resultados de dichos cuestionarios serán valorados por el Departamento para realizar los 

ajustes necesarios para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales curriculares empleados son: 

• Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMCE: Matemáticas 4º ESO MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS Editorial Santillana.  

• Materiales elaborados por los profesores implicados en la asignatura.  

• Pizarra, hojas de ejercicios. 

• Páginas web relacionadas con los contenidos de 4º ESO. 

 
 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 En principio se proyectarán las películas “ La habitación de Fermat”  y/o “ The Cube”. Y juegos 
relacionados con los contenidos, por ejemplo Mtatrivial. Memory 
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1. INTRODUCIÓN 
Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad 

creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para aprender a aprender y 

contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como 

base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso 

científico y tecnológico y como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. En la actualidad 

los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial, 

probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de 

tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. 

Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 

naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida 

profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 

particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de 

los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico -espacial. 

Debemos desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le p ermitan 

desenvolverse satisfactoriamente, tanto en contextos personales, académicos y científicos, como sociales y laborales. 

Para ello es imprescindible dedicar más tiempo a que identifique, organice, conecte, represente, abstraiga, analice, 

deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico. 

Las matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la civilización ha ido alcanzando a lo largo 

de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al desarrollo como a la formalización de las ciencias expe rimentales y 

sociales, a  las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje matemático, aplicado a los 

distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la 

realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución. 

En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de descubrir las 

posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, además de u n fondo cultural necesario para 

manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia.  

2. MARCO NORMATIVO 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes emana 

del derecho fundamental a la  educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y 

que se concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el 

artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por la  Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación  (en adelante 

LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 
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• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 

la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, 

en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla -La Mancha  (en adelante LECM) (DOCM de 28 de 

julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla - La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla -La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto , por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio , por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla -La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla -La Mancha (DOCM de 22 de 

junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla -

La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 

3. OBJETIVOS  
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma importancia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; 

son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como uno 

de los fines: 

“La capacitación para garantizar la  plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso 

seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO. 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los objetivos de la 

Bachillerato se concretan en el artículo 33 de este cuerpo normativo.  

Por otra parte, en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022 y del Decreto 83/2022, de 14 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Castilla  la  Mancha, se 

definen los objetivos de Bachillerato como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar  la  

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, el artículo 7 determina que 

dichos objetivos son: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la  igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier 

momento y lugar, particularmente en Castilla -La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por 

razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 

sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, 

a  un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, 

respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los 

de Castilla -La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar, de forma crítica, la  contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la  sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano -manchegas, sus hitos, sus personajes 

y representantes más destacados. 

m) Utilizar la  educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los hábitos 

propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su preservación, 

durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL 

ALUMNADO 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se conecta con los 

objetos de etapa. 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan 

desenvolverse en el siglo XXI.  

Con este planteamiento, la  Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea 

de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas 

como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 14 de julio, adoptan la denominación de las 

competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 16 y 17 respectivamente de dichas normas 

(Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 14 de julio) establecen que las competencias clave 

son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 
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g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a  partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada materia. 

En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el alumnado debe haber conseguido al 

finalizar Bachillerato. 
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 1 2 3 4 5 

CCL CCL1. Se expresa 
de forma oral, 
escrita, signada o 
multimodal con 
fluidez, 
coherencia, 
corrección y 
adecuación a los 
diferentes 
contextos 
sociales y 
académicos, y 
participa en 
interacciones 
comunicativas 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa tanto 
para 
intercambiar 
información, 
crear 
conocimiento y 
argumentar sus 
opiniones como 
para establecer y 
cuidar sus 
relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, 
interpreta y valora 
con actitud crítica 
textos orales, 
escritos, signados o 
multimodales de los 
distintos ámbitos, 
con especial énfasis 
en los textos 
académicos y de los 
medios de 
comunicación, para 
participar en 
diferentes contextos 
de manera activa e 
informada y para 
construir 
conocimiento.  
 

CCL3. Localiza, 
selecciona y 
contrasta de 
manera 
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 
de manera clara y 
rigurosa 
adoptando un 
punto de vista 
creativo y crítico 
a la par que 
respetuoso con la 
propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con 
autonomía obras 
relevantes de la 
literatura poniéndolas 
en relación con su 
contexto sociohistórico 
de producción, con la 
tradición literaria 
anterior y posterior y 
examinando la huella de 
su legado en la 
actualidad, para 
construir y compartir su 
propia interpretación 
argumentada de las 
obras, crear y recrear 
obras de intención 
literaria y conformar 
progresivamente un 
mapa cultural. 
 

CCL5. Pone 
sus 
prácticas 
comunicati
vas al 
servicio de 
la 
convivenci
a 
democrátic
a, la 
resolución 
dialogada 
de los 
conflictos y 
la igualdad 
de 
derechos 
de todas 
las 
personas, 
evitando y 
rechazand
o los usos 
discriminat
orios, así 
como los 
abusos de 
poder, para 
favorecer 
la 
utilización 
no solo 
eficaz sino 
también 
ética de los 
diferentes 
sistemas de 
comunicaci
ón. 
 

CP CP1. Utiliza con 
fluidez, 
adecuación y 
aceptable 
corrección una o 
más lenguas, 
además de la 
lengua familiar o 
de las lenguas 
familiares, para 

CP2. A partir de sus 
experiencias, 
desarrolla estrategias 
que le permitan 
ampliar y enriquecer 
de forma sistemática 
su repertorio 
lingüístico individual 
con el fin de 

CP3. Conoce y 
valora 
críticamente la 
diversidad 
lingüística y 
cultural presente 
en la sociedad, 
integrándola en 
su desarrollo 
personal y 
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responder a sus 
necesidades 
comunicativas 
con 
espontaneidad y 
autonomía en 
diferentes  
situaciones y 
contextos de los 
ámbitos personal, 
social, educativo 
y profesional.  

comunicarse de 
manera eficaz. 
 

anteponiendo la 
comprensión 
mutua como 
característica 
central de la 
comunicación, 
para fomentar la 
cohesión social. 
 

STEM STEM1. 
Selecciona y 
utiliza métodos 
inductivos y 
deductivos 
propios del 
razonamiento 
matemático en 
situaciones 
propias de la 
modalidad 
elegida y emplea 
estrategias 
variadas para la 
resolución de 
problemas 
analizando 
críticamente las 
soluciones y 
reformulando el 
procedimiento, si 
fuera necesario.  
 

STEM2. Utiliza el 
pensamiento 
científico para 
entender y explicar 
fenómenos 
relacionados con la 
modalidad elegida, 
confiando en el 
conocimiento como 
motor de desarrollo, 
planteándose 
hipótesis y 
contrastándolas o 
comprobándolas 
mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
investigación, 
utilizando 
herramientas e 
instrumentos 
adecuados, 
apreciando la 
importancia de la 
precisión y la 
veracidad y 
mostrando una 
actitud crítica acerca 
del alcance y 
limitaciones de los 
métodos empleados. 
 

STEM3. Plantea y 
desarrolla 
proyectos 
diseñando y 
creando 
prototipos o 
modelos para 
generar o utilizar 
productos que den 
solución a una 
necesidad o 
problema de 
forma 
colaborativa, 
procurando la 
participación de 
todo el grupo, 
resolviendo 
pacíficamente los 
conflictos que 
puedan surgir, 
adaptándose ante 
la incertidumbre y 
evaluando el 
producto 
obtenido de 
acuerdo a los 
objetivos 
propuestos, la 
sostenibilidad y el 
impacto 
transformador en 
la sociedad. 
 

STEM4. Interpreta y 
transmite los elementos 
más relevantes de 
investigaciones de forma 
clara y precisa, en 
diferentes formatos 
(gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura 
digital con ética y 
responsabilidad y 
valorando de forma 
crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las 
condiciones de vida para 
compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
 

STEM5. 
Planea y 
emprende 
acciones 
fundament
adas 
científicam
ente para 
promover 
la salud 
física y 
mental, y 
preservar el 
medio 
ambiente y 
los seres 
vivos, 
practicando 
el consumo 
responsabl
e, 
aplicando 
principios 
de ética y 
seguridad 
para crear 
valor y 
transforma
r su 
entorno de 
forma 
sostenible 
adquiriend
o 
compromis
os como 
ciudadano 
en el 
ámbito 
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local y 
global. 
 

CD CD1. Realiza 
búsquedas 
avanzadas 
comprendiendo 
cómo funcionan 
los motores de 
búsqueda en 
internet 
aplicando 
criterios de 
validez, calidad, 
actualidad y 
fiabilidad, 
seleccionando los 
resultados de 
manera crítica y 
organizando el 
almacenamiento 
de la información 
de manera 
adecuada y 
segura para 
referenciarla y 
reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y 
reelabora contenidos 
digitales de forma 
individual o colectiva, 
aplicando medidas 
de seguridad y 
respetando, en todo 
momento, los 
derechos de autoría 
digital para ampliar 
sus recursos y 
generar nuevo 
conocimiento. 
 

CD3. Selecciona, 
configura y utiliza 
dispositivos 
digitales, 
herramientas, 
aplicaciones y 
servicios en línea 
y los incorpora en 
su entorno 
personal de 
aprendizaje 
digital para 
comunicarse, 
trabajar 
colaborativament
e y compartir 
información, 
gestionando de 
manera 
responsable sus 
acciones, 
presencia y 
visibilidad en la 
red y ejerciendo 
una ciudadanía 
digital activa, 
cívica y reflexiva.  
 

CD4. Evalúa riesgos y 
aplica medidas al usar 
las tecnologías digitales 
para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente y hace 
un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y 
sostenible de dichas 
tecnologías. 
 

CD5. 
Desarrolla 
soluciones 
tecnológica
s 
innovadora
s y 
sostenibles 
para dar 
respuesta a 
necesidade
s 
concretas, 
mostrando 
interés y 
curiosidad 
por la 
evolución 
de las 
tecnologías 
digitales y 
por su 
desarrollo 
sostenible 
y uso ético.  
 

CPSAA CPSAA1.1 
Fortalece el 
optimismo, la 
resiliencia, la 
autoeficacia y la 
búsqueda de 
objetivos de 
forma autónoma 
para hacer eficaz 
su aprendizaje. 

CPSAA1.2 
Desarrolla una 
personalidad 
autónoma, 
gestionando 
constructivame
nte los 
cambios, la 
participación 
social y su 

CPSAA2. Adopta de 
forma autónoma un 
estilo de vida 
sostenible y atiende 
al bienestar físico y 
mental propio y de 
los demás, buscando 
y ofreciendo apoyo 
en la sociedad para 
construir un mundo 
más saludable. 

CPSAA3.1 
Muestra 
sensibilidad hacia 
las emociones y 
experiencias de 
los demás, siendo 
consciente de la 
influencia que 
ejerce el grupo en 
las personas, para 
consolidar una 
personalidad 
empática e 
independiente y 
desarrollar su 
inteligencia. 
CPSAA3.2 
Distribuye en un 
grupo las tareas, 
recursos y 
responsabilidade

CPSAA4. Compara, 
analiza, evalúa y 
sintetiza datos, 
información e ideas de 
los medios de 
comunicación, para 
obtener conclusiones 
lógicas de forma 
autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 
 

CPSAA5. 
Planifica a 
largo plazo 
evaluando 
los 
propósitos 
y los 
procesos 
de la 
construcció
n del 
conocimien
to, 
relacionan
do los 
diferentes 
campos del 
mismo 
para 
desarrollar 
procesos 
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propia 
actividad para 
dirigir su vida. 

s de manera 
ecuánime, según 
sus objetivos, 
favoreciendo un 
enfoque 
sistémico para 
contribuir a la 
consecución de 
objetivos 
compartidos. 

autorregul
ados de 
aprendizaj
e que le 
permitan 
transmitir 
ese 
conocimien
to, 
proponer 
ideas 
creativas y 
resolver 
problemas 
con 
autonomía. 
 

CC CC1. Analiza 
hechos, normas e 
ideas relativas a 
la dimensión 
social, histórica, 
cívica y moral de 
su propia 
identidad, para 
contribuir a la 
consolidación de 
su madurez 
personal y social, 
adquirir una 
conciencia 
ciudadana y 
responsable, 
desarrollar la 
autonomía y el 
espíritu crítico, y 
establecer una 
interacción 
pacífica y 
respetuosa con 
los demás y con 
el entorno. 

CC2. Reconoce, 
analiza y aplica en 
diversos contextos, 
de forma crítica y 
consecuente, los 
principios, ideales y 
valores relativos al 
proceso de 
integración europea, 
la Constitución 
Española, los 
derechos humanos, y 
la historia y el 
patrimonio cultural 
propios, a la vez que 
participa en todo tipo 
de actividades 
grupales con una 
actitud 
fundamentada en los 
principios y 
procedimientos 
democráticos, el 
compromiso ético 
con la igualdad, la 
cohesión social, el 
desarrollo sostenible 
y el logro de la 
ciudadanía mundial. 
 

CC3. Adopta un 
juicio propio y 
argumentado 
ante problemas 
éticos y filosóficos 
fundamentales y 
de actualidad, 
afrontando con 
actitud dialogante 
la pluralidad de 
valores, creencias 
e ideas, 
rechazando todo 
tipo de 
discriminación y 
violencia, y 
promoviendo 
activamente la 
igualdad y 
corresponsabilida
d efectiva entre 
mujeres y 
hombres. 
 

CC4. Analiza las 
relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida 
y el entorno, realizando 
un análisis crítico de la 
huella ecológica de las 
acciones humanas, y 
demostrando un 
compromiso ético y 
ecosocialmente 
responsable con 
actividades y hábitos 
que conduzcan al logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 
la lucha contra el cambio 
climático. 
 

 

CE CE1. Evalúa 
necesidades y 
oportunidades y 
afronta retos, con 
sentido crítico y 

CE2. Evalúa y 
reflexiona sobre las 
fortalezas y 
debilidades propias y 
las de los demás, 

CE3. Lleva a cabo 
el proceso de 
creación de ideas 
y soluciones 
innovadoras y 
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ético, evaluando 
su sostenibilidad 
y comprobando, a 
partir de 
conocimientos 
técnicos 
específicos, el 
impacto que 
puedan suponer 
en el entorno, 
para presentar y 
ejecutar ideas y 
soluciones 
innovadoras 
dirigidas a 
distintos 
contextos, tanto 
locales como 
globales, en el 
ámbito personal, 
social y 
académico con 
proyección 
profesional 
emprendedora. 

haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia, 
interioriza los 
conocimientos 
económicos y 
financieros 
específicos y los 
transfiere a 
contextos locales y 
globales, aplicando 
estrategias y 
destrezas que 
agilicen el trabajo 
colaborativo y en 
equipo, para reunir y 
optimizar los 
recursos necesarios, 
que lleven a la acción 
una experiencia o 
iniciativa 
emprendedora de 
valor. 
 

toma decisiones, 
con sentido crítico 
y ético, aplicando 
conocimientos 
técnicos 
específicos y 
estrategias ágiles 
de planificación y 
gestión de 
proyectos, y 
reflexiona sobre 
el proceso 
realizado y el 
resultado 
obtenido, para 
elaborar un 
prototipo final de 
valor para los 
demás, 
considerando 
tanto la 
experiencia de 
éxito como de 
fracaso, una 
oportunidad para 
aprender. 
 

CCEC CCEC1. 
Reflexiona, 
promueve y 
valora 
críticamente el 
patrimonio 
cultural y artístico 
de cualquier 
época, 
contrastando sus 
singularidades y 
partiendo de su 
propia identidad, 
para defender la 
libertad de 
expresión, la 
igualdad y el 
enriquecimiento 
inherente a la 
diversidad. 

CCEC2. Investiga las 
especificidades e 
intencionalidades de 
diversas 
manifestaciones 
artísticas y culturales 
del patrimonio, 
mediante una 
postura de recepción 
activa y deleite, 
diferenciando y 
analizando los 
distintos contextos, 
medios y soportes en 
que se materializan, 
así como los 
lenguajes y 
elementos técnicos y 
estéticos que las 
caracterizan. 
 

CCEC3.1 Expresa 
ideas, opiniones, 
sentimientos y 
emociones con 
creatividad y 
espíritu crítico, 
realizando con 
rigor sus propias 
producciones 
culturales y 
artísticas, para 
participar de 
forma activa en la 
promoción de los 
derechos 
humanos y los 
procesos de 
socialización y de 
construcción de la 
identidad 
personal que se 
derivan de la 
práctica artística. 
CCEC3.2 
Descubre la 

CCEC4.1 Selecciona e 
integra con creatividad 
diversos medios y 
soportes, así como 
técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, 
para diseñar y producir 
proyectos artísticos y 
culturales sostenibles, 
analizando las 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de 
la interpretación, la 
ejecución, la 
improvisación o la 
composición. 
CCEC4.2 Planifica, 
adapta y organiza sus 
conocimientos, 
destrezas y actitudes 
para responder con 
creatividad y eficacia a 
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autoexpresión, a 
través de la 
interactuación 
corporal y la 
experimentación 
con diferentes 
herramientas y 
lenguajes 
artísticos, 
enfrentándose a 
situaciones 
creativas con 
una actitud 
empática y 
colaborativa, y 
con autoestima, 
iniciativa e 
imaginación.  

los desempeños 
derivados de una 
producción cultural o 
artística, individual o 
colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, 
códigos, técnicas, 
herramientas y 
recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o 
escénicos, valorando 
tanto el proceso como 
el producto final y 
comprendiendo las 
oportunidades 
personales, sociales, 
inclusivas y 
económicas que 
ofrecen. 

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda valorarse el grado de adquisición de las competencias clave definidas 

en el perfil de salida y, por tanto, la  consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y del -Decreto 83/2022, 

de 14 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. La s 

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”.  

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones. 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos 

procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos 

cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta 

para describir, analizar y ampliar la  comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y la 

tecnología. 

El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización 

en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a 

un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la  creación de modelos abstractos de 

situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la analogía con otros problemas, 

estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás) o la descomposición en 

problemas más sencillos, entre otras. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la  validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad.  

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

razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, 

considerando, además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el 

consumo responsable, la  equidad, la  no discriminación o la igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar 

decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos 
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reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de 

herramientas digitales, la  verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos 

de comprobación de soluciones o de estrategias para validarlas y evaluar su alcance. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la  argumentación, la  

creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.  

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos 

componentes importantes y significativos del currículo de Matemáticas y están consideradas una parte 

esencial del quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una 

situación planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la 

reformulación del problema durante el proceso de investigación. Cuando el alumnado genera proble mas o 

realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, 

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

de aprendizaje de las matemáticas. El desa rrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más 

diverso y flexible, mejorar la  destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes 

entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando 

algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. procedimientos algorítmicos.  

 Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un  sistema 

informático, será necesario utilizar la  abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. 

Asimismo, los procesos del pensamiento computacional pueden culminar con la generalización . Llevar el 

pensamiento computacional a la  vida diaria y al ámbito de la ciencia y la tecnología supone relacionar las 

necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El 

desarrollo de esta competencia conlleva la  creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y del 

ámbito de la ciencia y la tecnología, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de 

interpretar de forma automática. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

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

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo 

vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el 

aprendizaje matemático. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda 

de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado 

puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro 

contexto diferente y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los 

conceptos, procedimientos y argumentos. Percibir las matemáticas como un todo implica e studiar sus 

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

las matemáticas de un mismo o distintos niveles, o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de 

esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las 

conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre 

otras para formar un todo integrado. Esta competencia específica se conecta co n los siguientes 

descriptores: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la  capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

 Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. 

La profundización en los conocimientos matemáticos y en la destreza para u tilizar un amplio conjunto de 

representaciones, así como en el establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de 

conocimiento, especialmente con las ciencias y la tecnología confieren al alumnado un gran potencial 

para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las 

actitudes propias del quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras materias y 

contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en 

el descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de 

conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas de conocimiento y la vida 

real. Asimismo, implica el uso de herramientas tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas 

en situaciones diversas, valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes retos 

y objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 
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7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática facilitan el razonamiento y 

la demostración, se utilizan para visualizar ideas matemáticas, examinar relaciones y contrastar la  va lidez 

de las respuestas, y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta 

competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y la mejora del 

conocimiento sobre su utilización, recalcando las m aneras en que representaciones distintas de los 

mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar 

representaciones adecuadas a cada tarea. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la  

terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

 En la sociedad de la  información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y 

veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas 

y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos convirtiendo la 

comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos 

verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática 

adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, respetando 

las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error 

como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la 

consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

 La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a 

menudo un desafío que involucra multitud de emociones que conviene gestionar correctamente. Las 

destrezas socioafectivas dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la  

regulación emocional y el interés por su estudio. Por otro lado, trabajar lo s valores de respeto, igualdad o 

resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma individual o en 

equipo, permite mejorar la  autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando 

relaciones y entornos de trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales como, por ejemplo, las 

relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud innata para las mat emáticas. El desarrollo de 

esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el proceso de aprendizaje de 

las matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, 

pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones 

positivas, ejercitar la  escucha activa y la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones 

responsables. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, 

en un momento concreto de su proceso de aprendizaje. 

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se han determinado las ponderaciones de los criterios 

de evaluación relativas a la competencia específica asociada. 

Todos los Descriptores tienen la misma presencia dentro de su Competencia Específica para la valoración 

cualitativa de nivel de obtención de las Competencias Claves, es decir, si una Competencia Específica. 

está relacionada con 5 Descriptores, cada uno de ellos representará un 20% de esa nota.  

Los pesos relativos de cada Criterio de Evaluación dentro de sus Competencias Esp. son los que nos 

ayudarán a diseñar las pruebas y actividades y para calcular las calificaciones trimestrales y finales de las 

mismas. Cada uno de los criterios tiene el mismo peso dentro de su competencia específica. 
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BLOQUE 
COMPETENCIAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
%RELATIVO 
A LA C.E. 

DESCRIPTORES 
RELACIONADOS 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

CE 1 

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la 
modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

6,67% 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 
utilizado. 

6,67% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

6,67% 

CE 2 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y la argumentación. 

7,50% 
STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 
contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.), usando el 
razonamiento y la argumentación. 

7,50% 

RAZONAMIENTO Y 
PRUEBA 

CE 3 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de 
conjeturas y problemas de forma guiada. 

5,00% CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD3, CD5, 
CE3. 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o 
investigación de conjeturas o problemas. 

5,00% 

CE 4 
4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento 
computacional, modificando y creando algoritmos 

5,00% 
STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

CONEXIONES 

CE 5 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las 
diferentes ideas matemáticas. 

2,50% STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 
2,50% 

CE 6 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos 
matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras 
áreas de conocimiento y las matemáticas. 

5,00% STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 
reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

5,00% 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

CE 7 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos 
matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

2,50% STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su 
utilidad para compartir información. 

2,50% 
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CE 8 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el 
soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

5,00% CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 
comunicando la información con precisión y rigor. 

5,00% 

SOCIOAFECTIVIDAD CE 9 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando 
emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. 

6,67% 
CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la 
crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

6,67% 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, 
respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando su 
razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y 
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

6,67% 

   100,00%  
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9. SABERES BÁSICOS 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se lleva a cabo a través de la 

movilización de un conjunto de saberes básicos. El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, define los 

saberes básicos en el artículo 2.e como: “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”. 

En Matemáticas, estos saberes básicos 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. De esta forma, los saberes básicos se organizan en 6 sentidos:  

• Sentido numérico 

• Sentido de la medida  

• Sentido espacial 

• Sentido algebraico 

• Sentido estocástico 

• Sentido socioafectivo 

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

flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes sentidos. 

Los saberes básicos establecidos para 1º de Bachillerato son los que se pueden ver a continuación:
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SENTIDOS SABERES BÁSICOS 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO 

1. Sentido de las 

operaciones 

− Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 

− Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con  herramientas 

tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 
− Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. 

− Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

B. SENTIDO DE 

LA MEDIDA 

1. Medición 
− Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

2. Cambio 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. Cálculo y aplicación de  derivadas de 

funciones usuales. 

C. SENTIDO 

ESPACIAL. 

1. Figuras 

geométricas de dos 

dimensiones 

− Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus atributos. 

− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con coordenadas 

cartesianas. 

2. Localización y 

sistemas de 

representación 

− Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda de herramientas 
digitales. 

− Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de la situación a  resolver. 

3. Visualización, 

razonamiento y 

modelización 

geométrica  

− Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos y otros) en la resolución de problemas en el plano. Conexiones  con otras 

disciplinas y áreas de    interés. 

− Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas. 

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.  

D. SENTIDO 

ALGEBRAICO 

1. Patrones − Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático 

 

− Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases  de funciones 

que pueden modelizarlas 

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y 

desigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 
contextos 

4. Relaciones y − Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
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funciones. − Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 
racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación. 

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la 

tecnología. 

5. Pensamiento 

computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 
utilizando herramientas o programas adecuados. 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

E. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

1. Organización y 

análisis de datos 

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y 

condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y 
valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

2. Incertidumbre 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad 
y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

3. Inferencia  
− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones. 

F. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1. Creencias, actitudes 

y emociones 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador  de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando lo s 

enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto  en el proceso. 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos.  

3. Inclusión, respeto y 

diversidad 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de 

ayuda cuando sea necesario. 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de 

la ciencia y la               tecnología. 

 

10. RELACIÓN ENTRE SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden  los conocimientos, destrezas y actitudes dentro del 

currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de UUDD.  

Estos Saberes Básicos se encuentran relacionados con las Competencias Específicas, base fundamentadora y vertebradora de esta  Programación Didáctica. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

CE1: Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO 

1. Sentido de 

las operaciones 

 − Adición y producto escalar de vectores: propiedades 

y representaciones. 

 − Estrategias para operar con números reales y 

vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos 

y con herramientas tecnológicas en los casos más 

complicados. 

CE2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 

empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO 
2. Relaciones. 

 − Los números complejos como soluciones de 

ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. 

 − Conjunto de vectores: estructura, comprensión y 

propiedades. 

CE3: Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 

razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas 

tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 

C. SENTIDO ESPACIAL. 

3. 

Visualización, 

razonamiento 

y modelización 

geométrica  

 − Representación de objetos geométricos en el plano 

mediante herramientas digitales. 

 − Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos y 

otros) en la resolución de problemas en el plano. 

Conexiones con otras disciplinas y áreas de    interés. 

 − Conjeturas geométricas en el plano: validación por 

medio de la deducción y la demostración de teoremas. 

 − Modelización de la posición y el movimiento de un 

objeto en el plano mediante vectores. 

CE4: Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, 

creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el 

uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida 

cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. procedimientos 

algorítmicos. 

D. SENTIDO 

ALGEBRAICO 

5. Pensamiento 

computacional. 

 − Formulación, resolución y análisis de problemas de 

la  vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 

utilizando herramientas o programas adecuados. 

 − Comparación de algoritmos alternativos para el 

mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

E. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

1. 

Organización y 

análisis de 

datos 

 − Organización de los datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones 

marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

 − Estudio de la relación entre dos variables mediante la 

regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 

causalidad. 

 − Coeficientes de correlación lineal y de 

determinación: cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en contextos 

científicos y tecnológicos. 

 − Calculadora, hoja de cálculo o software específico en 

el análisis de da tos estadísticos. 

CE5: Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, 

E. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

2. 

Incertidumbre 

 − Estimación de la probabilidad a partir del concepto 

de frecuencia relativa. 
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argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 

 − Cálculo de probabilidades en experimentos simples: 

la  regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y 

en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

3. Inferencia  

 − Análisis de muestras unidimensionales y 

bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones. 

CE6: Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la 

capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

B. SENTIDO DE LA 

MEDIDA 

1. Medición 

 − Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 

trigonometría. 

 − La probabilidad como medida de la incertidumbre 

asociada a fenómenos aleatorios. 

2. Cambio 

 − Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, 

un gráfico o una expresión algebraica. 

 − Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 

estudio de la continuidad. 

 − Derivada de una función: definición a partir del 

estudio del cambio en diferentes contextos. Cálculo y 

aplicación de derivadas de funciones usuales. 

CE7: Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 

seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

C. SENTIDO ESPACIAL. 

1. Figuras 

geométricas de 

dos 

dimensiones 

 − Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de 

las propiedades y determinación de sus atributos. 

 − Resolución de problemas relativos a objetos 

geométricos en el plano representados con coordenadas 

cartesianas. 

2. 

Localización y 

sistemas de 

representación 

 − Relaciones de objetos geométricos en el plano: 

representación y exploración con ayuda de 

herramientas digitales. 

 − Expresiones algebraicas de objetos geométricos: 

selección de la más adecuada en función de la situación 

a resolver. 

CE8: Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, 

empleando el soporte, la  terminología y el rigor apropiados, para organizar y 

consolidar el pensamiento matemático. 

D. SENTIDO 

ALGEBRAICO 

1. Patrones  − Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo 

matemático 

 − Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase 

o clases de funciones que pueden modelizarlas 

 − Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización 

de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y 

desigualdad. 

 − Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos 

4. Relaciones y 

funciones. 

 − Análisis, representación gráfica e interpretación de 

relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
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 − Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

 − Álgebra simbólica en la representación y explicación 

de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

CE9: Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando 

las propias emociones, respetando las de los demás y organizando 

activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como 

parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, 

para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

F. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones 

 − Destrezas de autoconciencia encaminadas a 

reconocer emociones propias, afrontando eventuales 

situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 − Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en 

equipo y toma 

de decisiones 

 − Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

 − Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad 

 − Destrezas para desarrollar una comunicación 

efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas 

o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

 − Valoración de la contribución de las matemáticas y 

el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 

historia en el avance de la ciencia y la               

tecnología. 

 

Además, en cada unidad didáctica evaluamos distintos criterios. La relación entre las competencias específicas evaluadas en cada una de las unidades es la siguiente:  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 111 112 114 116 

CE1: Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones. 
X X X X  X X X       

CE2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 
X X X X X X X X     X  

CE3: Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la 

creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.  
     XX XX XX       

CE4: Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando 

algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. procedimientos algorítmicos. 

         XX  XX XX XX 

CE5: Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo             XX XX 
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vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el 

aprendizaje matemático. 

CE6: Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

   XX      XX XX XX  XX 

CE7: Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 
     XX XX  XX      

CE8: Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la  

terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 
XX XX XX X XX   XX XX  XX XX   

CE9: Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, 

respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo 

del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 



11. METODOLOGÍA 
El planteamiento metodológico en la materia de Matemáticas debe tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

 

• Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje del alumno debe ser la 

actividad, tanto intelectual como manual.  

• El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.  

• La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí mismo.  

• La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los objetivos, 

seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas para que los 

alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.  

 Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que se fundamentará en:    

12. CRITERIOS GENERALES y TÁCTICAS DIDÁCTICAS 

La metodología didáctica se entiende 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.  

Según estas directrices se considera prioritario:  

- Empezaremos las unidades/situaciones de aprendizaje conociendo cuales son las nociones previas que 

tienen los alumnos sobre estos. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios sencillos, haremos que el 

alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre una base más firme apoyar todo aquello que ahora 

aprenda como materia nueva.  

- En cada unidad didáctica/situación de aprendizaje se procederá con una explicación teórica - conceptual 

sobre cada uno de los contenidos y saberes programados, para luego seguir con las actividades prácticas 

especificadas en la programación.  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos y saberes de forma 

gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos dado 

que la asignatura está vertebrada de manera constructiva. Por eso se considera que los contenidos son 

acumulativos dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de toda la materia.  

- La resolución de problemas es un eje fundamental, de hecho, es uno de los grandes bloques de Saberes 

Básicos del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de 

resolución desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir 

de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

- En cada tema y/o situación aprendizaje se recalcará las relaciones conceptuales que existen entre los 

diferentes bloques, para que los alumnos vean que estos no son bloques aislados, sino más bien que están 

íntimamente relacionados entre sí. Se trata de una de las bases fundamentales de la generación de estas 

situaciones de aprendizaje. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para el 

desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos. Para este curso 

22-23 y dentro de los puntos de fundamentales de este nuevo marco legal, se establecen unos objetivos 

mínimos desde el Departamento Didáctico en términos de Digitalización. 

- Hacer uso de la Historia de las Matemáticas para introducir contenidos y vertebrar y justificar los 

distintos saberes a adquirir, ya que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones 

reales planteadas en diferentes momentos de la historia de las ciencias y sociedades y que han perdurado a 

lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y comprobar 

su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y 

contrastar las propias ideas, fortaleciendo tanto la autonomía como las habilidades sociales del alumnado.   

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumn os a la búsqueda 

de información, uso del lenguaje matemático, la  generalización de problemas, la  formalización de 

fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.  

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 

ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se 

presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.  

13. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
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APRENDIZAJES  

Las actividades de enseñanza que llevará a cabo el profesor y las de aprendizaje que realizará el alumno 

serán las siguientes:  

a) Explicación del profesor de los conceptos básicos de la materia  

b) Tomaremos nota de si trae o no el material necesario. 

c) Valoraremos la actitud del alumno en clase, sus intervenciones, su participación de forma positiva en 

clase respondiendo de forma ordenada a las preguntas realizadas por el profesor, la  realización d e 

actividades en el aula, desarrollaremos distintos tipos de actividades, de refuerzo, para los alumnos que 

tienen dificultades en la consecución de los objetivos y de ampliación para los alumnos que no tienen 

ningún tipo de dificultad y demás valoraciones objetivas de su rendimiento.  

d) Revisión de tareas:  

- El cuaderno en clase es un instrumento de recogida de información muy útil, pues refleja el traba jo 

diario que realiza el alumno y en él queda expresado el prisma desde dónde el alumnado mira las 

explicaciones. Lo revisaremos enfocando hacia sus tareas, sus anotaciones, sus correcciones de los 

ejercicios, la  limpieza, el orden y la claridad de las explicaciones para que posteriormente lo apliquen en 

los exámenes.  

e) Entrega de trabajos, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos.  

f) Pruebas objetivas de contenidos para cada tema: a lo largo de los periodos de cada evaluación 

realizaremos varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos.  

g) Utilización de medios informáticos para reforzar los contenidos mínimos que se pretenden alcanzar en 

estos cursos.  

La metodología empleada dará un carácter dinámico a la clase, siendo de vital importancia la 

participación del alumno en el aula, de forma que sea él mismo el constructor de su propio aprendizaje. 

Por ello, se valorará en gran medida el trabajo del alumno tanto en clase como en casa.  

14. AGRUPAMIENTOS 

Este curso 22-23 el centro presenta un solo grupo de 1º de Bachillerato Científico Tecnológico. 

15.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares empleados son los siguientes. 

Materiales bibliográficos: 

• Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMLOE: Matemáticas I,  1º Bachillerato 

(2022) - LOMLOE. Editorial Editex.  

• Materiales elaborados por los profesores implicados en la asignatura.  

 Materiales y recursos audiovisuales:  

• Ordenadores portátiles  

• Recursos audiovisuales del libro de texto  

• Recursos web y software: 

• Aulas virtuales de EducamosCLM  

• Páginas web relacionadas con los contenidos de 1º BACHILLERATO 

Otros recursos didácticos: 

• Calculadoras científicas  

• Materiales manipulativos  

16. DURACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Teniendo en cuenta la distribución trimestral de nuestro centro, tenemos 11 semanas en el primer 

trimestre (unas 44 sesiones lectivas) y 12 semanas en el segundo y tercero (unas 48 sesiones lectivas cada 

uno).  

Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas establecido en el libro de texto . 

 

Primer Trimestre (36 sesiones lectivas):  Unidades didácticas 1-4:  9 semanas 

Segundo Trimestre (44 sesiones lectivas): Unidades didácticas 5-9: 11 semanas 

Tercer Trimestre (40 sesiones lectivas): Unidades didácticas 10-16: 10 semanas 

TEMA EVALUACIÓN SESIONES 
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1. Números reales. 
1ª 8 

2. Álgebra I: Polinomios. Ecuaciones y sistemas. 
1ª 8 

3. Álgebra II: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
1ª 12 

4. Trigonometría I. 
1ª 8 

5. Números complejos. 
1ª 8 

6. Geometría analítica en el plano. 2ª 12 

7. Lugares geométricos. Cónicas. 
2ª 8 

8. Propiedades globales de las funciones. 
2ª 4 

9. Funciones elementales. 
2ª 12 

10. Límites de funciones. Continuidad. 
3ª 8 

11. Introducción a las derivadas. 
3ª 12 

12. Aplicaciones de las derivadas. 
3ª 8 

13. Introducción a las integrales y sus aplicaciones. 
3ª 0 

14. Distribuciones bidimensionales. Correlación y 

regresión. 3ª 4 

15. Formas de contar. Números para contar. 
3ª 0 

16. Probabilidad. 
3ª 8 

 

17. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha: “se entiende como inclusión 

educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y 

todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 

diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la  igualdad de oportunidades, la  equidad de la educación, 

la  normalización, la  inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  

Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las establecidas a nivel de centro 

en el PEC, como docentes articularemos también medidas en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo -clase. 

Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por 

tareas o proyectos de investigación, los agrupamientos intera ctivos, las estrategias organizativas de aula 

empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como la propuesta de actividades graduadas o 

la organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo de contenidos curriculares dentro del 

aula ordinaria.  

Así mismo, como medidas individualizadas de inclusión educativa, se actuará con el alumnado que lo 

precise con objeto de facilitar su proceso de enseñanza -aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar 

su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro 

y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al 

currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o 

enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos 
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con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 
A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 

características inherentes a nuestra materia:  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso 

de aprendizaje y llevar al profesorado a:  

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos.  

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 

previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo.  

- Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumnado.  

- Intentar que la comprensión de cada saber básico activado sea suficiente para una suf iciente para su 

posterior aplicación y para conectarlo con otros saberes básicos que se relacionan con él.  

18. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 En la etapa de Bachillerato la educación en valores debe de ser complementaria a los contenidos 

curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través de los 

propios criterios de evaluación, debiéndose también encadenar con los proyectos de centro que los 

trabajan.  Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe 

de ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la 

necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la 

sociedad actual.   

 Para el curso 22-23 en el IES Profesor Emilio se tiene previsto que las actuaciones que regulan los 

elementos transversales queden englobadas dentro de los tres planes lanzados para tal efecto: Plan Lector, 

Proyecto STEAM y Plan de Digitalización. 

Así mismo, el Departamento se compromete a llevar a cabo y facilitar la  adquisición de las Competencias 

Básicas Digital elaborado por todos los Departamentos Didácticos y que toma forma en la elaboración de 

mínimos digitales para este curso. 

Por último, y continuando con la labor del curso anterior, desde el Departamento seguirá apostando por el 

desarrollo de proyectos STEAM tanto en su versión macroproyecto de centro, que se centrará en la 

elaboración de juegos no sexistas. 

19. EVALUACIÓN 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se 

realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, 

que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.     

  Cómo vamos a evaluar en Bachillerato aparece recogido a nivel normativo en el artículo 20 del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril. Se hace constar que la evaluación será continua y diferenciada según las 

distintas materias.   

20. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 El Decreto 83/2022, de 12 de julio, señala que:  

“Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, 

los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a  partir 

del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda  

colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la  

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.”.  

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales 

se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A 

través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de 

salida.  

En los puntos anteriores de esta Programación Didáctica tenemos las tablas descriptivas de las relaciones 

entre todos los elementos expuestos en el párrafo anterior. Si tenemos en cuenta que el alumnado ha de 

ser evaluado no solamente desde el punto de vista de las competencias específicas (representadas por los 

criterios de evaluación) de la asignatura sino también desde el grado de consecución de las competencias 

claves vamos a seguir el siguiente criterio ya expuesto en las tablas del apartado 4.3:  

El nivel de consecución de un Descriptor saldrá de la media aritmética de las calificaciones numéricas de 
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las Competencias Específicas relacionadas con él. 

Y el nivel de consecución de una Competencia Clave se calculará con la media aritmética de los niveles 

numéricos de sus descriptores asociados.  

Tras este cálculo se graduará cualitativamente entre 1 y 5 el nivel de consecución de la misma 

(Dividiendo entre 2 la calificación y ajustando)   

21. CÓMO EVALUAR: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes 
de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el 
docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello 
debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 
comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en 
el aula.   

 Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso 

para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los 

criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos.   

 Partimos de la base que la evaluación constituye un proceso de obtención y análisis de información con 

la doble intención de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones sobre tres aspectos:  

- Sobre el aprendizaje del alumnado.  

- Sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje desarrollado.  

- Sobre nuestra propia práctica docente.  

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará 

el grado de consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se entiende 

fundamental la  idea de continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo 

aparecer cada uno de estos en varias unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. 

Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias como una dinámica constructiva 

durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de Evaluación hasta haber sido 

superado en la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado en diferentes 

contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN serán variados y podrán incluir, a  criterio de cada profesor, y 

según el nivel de los alumnos:  

Observación directa en clase del alumno. Observar el desarrollo gradual de actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

Pruebas orales en clase y/o salidas a la pizarra para realizar o corregir ejercicios propuestos. 

Realización de mapas conceptuales 

Pruebas objetivas escritas con actividades acordes a los criterios evaluados. 

Realización y entrega de ejercicios y/o problemas hechos en casa… 

Realización de trabajos 

Evaluación de lecturas de libros adecuados a cada nivel. Dichas lecturas serán divulgativas con cierto 

carácter lúdico con el fin de motivar a la lectura y a la comprensión.  

22. CUANDO EVALUAR: FASES DE EVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua y 
diferenciada, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:   

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 
evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 
conocimientos de dicha unidad o tema.  Ésta se llevará a cabo construyendo 
desde una lista de saberes básicos supuestos adquiridos de 
unidades/cursos anteriores. 
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• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 
competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo 
largo del curso escolar la evaluación será continua.  En nuestra asignatura 
se trata de algo orgánico, puesto que TODA LA ASIGNATURA TIENE 
CARÁCTER CONSTRUCTIVO Y GLOBALIZADO desde el punto de vista de 
nuestros saberes. La evaluación de los criterios no acaba hasta final del 
curso.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 
para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 
competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.    

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 
proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 
proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se 
integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  Para 
ello y por ello, durante el año se programarán una batería de actividades 
calificadas y evaluadas por el alumnado mismo, para así poder abrir ese 
cambio de perspectiva en ellos y ellas que tanto les ayudará para completar 
su formación.  

23. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación y calificación en la asignatura de Matemáticas I en 1º de Bachillerato 
C-T va a seguir una estructura de ramas de árbol en el que la valoración cualitativa 
que se hará de las Competencias Específicas (y por su relación con los 
Descriptores, también con las Competencias Clave y Objetivos de Etapa marcados 
en el marco legal) se sustentará en los Criterios de Evaluación en los que se 
distribuye. 

Estas Competencias Específicas irán apareciendo y se irán evaluando durante todo el 

curso de manera cronológicamente heterogénea, es decir, atendiendo a cada U.D o a las 
situaciones de aprendizaje que la temporalización marca. Unas Competencias 
específicas tendrán un peso mayor o menor que otras. Estos porcentajes se 
detallan a continuación: 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 

PESO (%) 20 15 10 5 5 10 5 10 20 

 

. En el caso en el que alguna competencia quede sin evaluar en alguna evaluación su peso será dividido 

entre las restantes. 

Ya hemos expresado el peso que tiene cada Criterio de Evaluación en cada una de las Competencias 

Específicas, por tanto, será simple el diseño de las diferentes actividades evaluadoras y Situaciones de 
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Aprendizaje relacionadas sustentados en esa distribución. 

Apoyados en esta tabla somos capaces de calcular tanto la calificación del trimestre, como la calificación 

final de curso, tanto en su expresión cuantitativa como en la expresión cualitativa en la adquisición de las 

Competencias Claves.  

24. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Los alumnos y las alumnas que no superan alguna evaluación trimestral, tend rá la oportunidad de 

solventar la  situación en el siguiente trimestre mediante un espectro de actividades individuales orientadas 

específicamente para reforzar sus necesidades didácticas y una prueba objetiva, que junto con la 

corrección de las actividades generará unas nuevas evidencias de evaluación, se cuidará el diseño de la 

prueba y la de las actividades específicas para que la superación de los criterios necesarios coincida con la 

nota numérica de 5 puntos. Además, puesto que los Criterios de Evaluación aparecen en la asignatura 

durante todo el curso, no se considerará como NO SUPERADO de manera definitiva hasta la Evaluación 

Final Ordinaria. Además, si al terminar el curso aún no se dieran las condiciones para darlos como 

aprobados se efectuará una prueba final con el objetivo de recuperación de aquellos Criterios no 

aprobados con anterioridad.  

Alumn@ con trimestre no superado  Actividades específicas + Prueba objetiva para alcanzar una 

nota de 5 puntos 

Alumn@ que al final de curso no supera los Criterios de manera suficiente  Prueba final objetiva 

específica para obtener un 5.  

25. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La normativa de evaluación, el Decreto 83/2022, de 14 de julio, contempla que 
todos los docentes y profesionales implicados evaluarán su propia práctica 
educativa.  

Ésta se llevará a cabo en tres planos: con el alumnado, en las reuniones de 
Departamento y de manera individual. 

Con el alumnado tendremos en cuenta varios factores e instrumentos. Las 
declaraciones y opiniones del alumnado acerca del transcurso de la asignatura. Así 
mismo, encuestas orales o escritas con cuestiones específicas sobre el desarrollo 
del curso.  

En el departamento e individualmente se tendrán en cuenta los detalles en los 
resultados globales y/o pormenorizados de la evaluación del alumnado, el grado 
de consecución de la programación en términos de temporalización, la opinió n de 
los demás compañeros y compañeras de que ejercen en el mismo nivel dentro del 
departamento, … 

Atendiendo a estos factores de retroalimentación la programación didáctica, desde 
su naturaleza fluida y optimizadora, irá reajustándose para maximizar los 
resultados del proceso. 

26. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
EVALUACIÓN UNIDAD TÍTULO MES SESIONES 

1ª 1 Números reales. Septiembre 8 

1ª 2 
Álgebra I: Polinomios. 

Ecuaciones y sistemas. 
Octubre 8 

1ª 3 
Álgebra II: Ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas. 
Octubre 12 

1ª 4 Trigonometría I. Noviembre/ Diciembre 8 
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1ª 5 Números complejos. Enero 8 

2ª 6 Geometría analítica en el plano. Enero 12 

2ª 7 Lugares geométricos. Cónicas. Febrero 8 

2ª 8 
Propiedades globales de las 

funciones. 
Febrero 4 

2ª 9 Funciones elementales. Marzo 12 

3ª 10 
Límites de funciones. 

Continuidad. 
Abril 8 

3ª 11 Introducción a las derivadas. Abril 12 

3ª 12 Aplicaciones de las derivadas.  Mayo 8 

3ª 13 
Introducción a las integrales y sus 

aplicaciones. 
  0 

3ª 14 
Distribuciones bidimensionales. 

Correlación y regresión. 
Mayo 4 

3ª 15 
Formas de contar. Números para 

contar. 
  0 

3ª 16 Probabilidad. Mayo/ Junio 8 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 
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enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  

y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es 
la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser 

contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. Martínez 
Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si 
bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 

momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en 
relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.  

 
En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 
adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 

y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 
 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia, además de capacitarles para acceder a la educación superior.  

Por ello, con las Matemática aplicadas a las Ciencias Sociales se pretende dar 
la formación necesaria para comprender mejor determinados fenómenos 

sociales, científicos y técnicos, introduciendo conceptos nuevos, profundizando 
en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, utilizando algoritmos y 
técnicas de mayor complejidad, ajustándolos a la evolución intelectual y cognitiva 

del alumnado y se propicia el desarrollo de destrezas matemáticas más 
sofisticadas. Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de realizar 

inferencias y de abstraer relaciones formales a partir de operaciones aplicadas 
a representaciones simbólicas basadas en modelos matemáticos de complejidad 
creciente.  

Esto no implica un tratamiento de los contenidos ajenos a la realidad inmediata 
y cotidiana del alumnado, sino que se debe propiciar que los alumnos y alumnas, 

a partir del estudio de situaciones problemáticas abiertas del mundo físico y 
social de su entorno, sean capaces de formular conjeturas, plantear y contrastar 
hipótesis, construir modelos abstractos y dominar un lenguaje simbólico y formal 

como mecanismo para la introducción al razonamiento hipotético-deductivo y a 
un nivel de formalización suficiente para abordar estudios o actividades 

productivas posteriores.  
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en 

la modalidad de Ciencias Sociales. La habilidad de formular, plantear, interpretar 
y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 

matemática ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
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abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resu lta 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.  

El alumnado destinatario de la presente programación es el que cursa 1º de 
BACHILLERATO CCSS y la materia se impartirá en 4 sesiones semanales. 

 
 
2.1. Marco Normativo. 

 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 
en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 

que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 
 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 2 (en adelante LOE-

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 

(BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de 

abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 
1 En adelante LOE. 
2 En adelante LOMLOE. 
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• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castil la-La Mancha (DOCM 

de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 

 
 
 

 
 

2.2. Contextualización 
 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto 

Educativo de centro, documento programático que define su identidad, recoge 
los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto 

socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación 
vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 
autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   
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A continuación, se exponen las prioridades que se integran en la 
programación didáctica: 

 
A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 

estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo 
actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de 

sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y 
culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto 
hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. 

Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 
 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de 
sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en 

intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de 
los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va 

dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los 
componentes de la comunidad educativa. 
 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente 

al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien 
por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten 
dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 

centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto 
el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el 

asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y 
académico.  

 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas 

tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos 
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos 

avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-
aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo 
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 

 
F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 

característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias 
y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las 
tareas educativas que en él se desarrollan. 

 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 

actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se 
organicen en su entorno. 
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3. OBJETIVOS 

 
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 
alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 4, apartado l) establece como uno de los fines:  
 
“El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 

y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar 
para el acceso a la educación superior”. 

 
 

Así planteamos: 
 
3.1. Objetivos generales de etapa 

 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la LOE-

LOMLOE preceptúan, los objetivos de Bachillerato se concretan en este cuerpo 
normativo.  

 

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 

la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 
clave. 
b) Competencias clave: 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. Son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas  

en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento 
de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes 
básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: 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 en un momento determinado de 
su proceso de aprendizaje. 
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
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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. 

 
La etapa de Bachillerato en el marco del sistema educativo. 
1. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y 

educación secundaria postobligatoria. 
2. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación 

secundaria postobligatoria, junto con la Formación Profesional de Grado Medio, 
las Enseñanzas Artísticas Profesionales, tanto de Música y de Danza como de 
Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, y las Enseñanzas Deportivas de Grado 

Medio. 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, la etapa comprende dos cursos, 

se desarrolla en modalidades diferentes y se organiza de modo flexible en 
materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, a fin de que 
pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde 

con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la 
vida activa una vez finalizado el mismo. 

 
Fines. 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. 

Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar 
para el acceso a la educación superior. 

Artículo 5. Principios generales. 
1. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los 
títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, o de Artes 
Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior. 

2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. 

3. Las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la 
oferta de plazas públicas en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías. 

 

Principios pedagógicos. 
1.Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención 
a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la 

perspectiva de género. 
2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para 

que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 

atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y 

las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al 
currículo de este alumnado. 
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4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la 
comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 
 

Asimismo, en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 

se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 
 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  
 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 
2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 
Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 

entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. 

 
      El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de 

las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y 
capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el 

alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 
acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, 

debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 12 de 

julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Así, el anexo I y el artículo 11 de dichas normas establecen que las 

competencias clave son: 
− Competencia en comunicación lingüística. 
− Competencia plurilingüe. 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
− Competencia ciudadana. 
− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 
descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 
cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 
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Del mismo modo, el Decreto 83/2022 de 12 de julio, define el perfil de salida 
del alumnado al término del Bachillerato como las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, 
contempla que constituye el referente último del desempeño competencial, tanto 
en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación, como 

para la titulación y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 
estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 
de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 

así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de 
las personas, del entorno natural y del planeta.  

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 
grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 
por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 
 

4.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias 
Clave. 
Las matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e 

intelectuales de la humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se 
han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en 

transmitir todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, 
ese patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental ya que los grandes 
retos globales, como el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética o la 

industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad tendrá que hacer 
frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse a las condiciones 

cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de 
explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. 
Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del s. XXI la utilización de 

conocimientos y destrezas matemáticas como el razonamiento, la modelización, 
el pensamiento computacional o la resolución de problemas. 

El desarrollo curricular de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
I y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando 
una especial atención al desarrollo y la adquisición de las competencias clave 

conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato que el alumnado 
debe conseguir al finalizar la etapa. Así, la interpretación de los problemas y la 

comunicación de los procedimientos y resultados están relacionados con la 
competencia en comunicación lingüística y con la competencia plurilingüe. El 
sentido de la iniciativa, el emprendimiento al establecer un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua enlazan con la competencia emprendedora. La 
toma de decisiones o la adaptación ante situaciones de incertidumbre son 

componentes propios de la competencia personal, social y de aprender a 
aprender. El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y 
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en la resolución de problemas entronca directamente con la competencia digital 

en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel fundamental. El 
razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento 

computacional son elementos característicos de la competencia STEM. Las 
conexiones establecidas entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, y 
la resolución de problemas en contextos sociales están relacionados con la 

competencia ciudadana. Por otro lado, el mismo conocimiento matemático como 
expresión universal de la cultura contribuye a la competencia en conciencia y 

expresión culturales. 
En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de 
las competencias específicas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

I y II son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos matemáticos 
junto con las actitudes propias del quehacer matemático, que permitan construir 

una base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del 
razonamiento y de la investigación matemática, especialmente enfocados a la 
interpretación y análisis de cuestiones de las ciencias sociales. Las 

competencias específicas se centran en los procesos que mejor permiten al 
alumnado desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el 

razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, junto con 
las destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los procesos de resolución 
de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y 

representación, además del desarrollo socioafectivo. 
La resolución de problemas y la investigación matemática son dos componentes 

fundamentales en la enseñanza de las matemáticas, ya que permiten emplear 
los procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver 
situaciones relacionadas con las ciencias sociales, desarrollando el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. Las competencias 
específicas de resolución de problemas, razonamiento y prueba, y conexiones 

están diseñadas para adquirir los procesos propios de la investigación 
matemática como son la formulación de preguntas, el establecimiento de 
conjeturas, la justificación y la generalización, la conexión entre las diferentes 

ideas matemáticas y el reconocimiento de conceptos y procedimientos propios 
de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, particularmente en las 

ciencias sociales. Debe resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas 
como herramienta fundamental para áreas de conocimiento científico, social, 
tecnológico, humanístico y artístico. 

Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y 
la representación. El proceso de comunicación ayuda a dar significado y 

permanencia a las ideas al hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y 
utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que estas se 
representan. Por ello, se incluyen dos competencias específicas enfocadas a la 

adquisición de los procesos de comunicación y representación tanto de 
conceptos como de procedimientos matemáticos. 

Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda hacer uso de los conceptos 
y de las relaciones matemáticas fundamentales, y también llegue a experimentar 
su belleza e importancia, se ha inclu ido una competencia específica relacionada 

con el aspecto emocional, social y personal de las matemáticas. Se pretende 
contribuir, de este modo, a desterrar ideas preconcebidas en la sociedad, como 

la creencia de que solo quien posee un talento innato puede aprender, usar y 
disfrutar de las matemáticas, o falsos estereotipos fuertemente arraigados, por 
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ejemplo, los relacionados con cuestiones de género. 

La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de 
evaluación, que ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente 

a la memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos. 
Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se 
incluye el conjunto de saberes básicos que in tegran conocimientos, destrezas y 

actitudes. Dada la naturaleza de las competencias, en algunos casos la 
graduación de los criterios de evaluación entre los cursos primero y segundo se 

realiza a través de los saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques 
denominados «sentidos» como el conjunto de destrezas relacionadas con el 
dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, algebraicos, 

estocásticos y socioafectivos, que permiten emplear estos contenidos de una 
manera funcional y con confianza en la resolución de problemas o en la 

realización de tareas. Es importante destacar que el orden de aparición de los 
sentidos y, dentro de ellos, de los saberes no supone ninguna secuenciación. 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre 

numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y 
modos de hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación, el 

uso flexible de los números, de objetos matemáticos formados por números y de 
las operaciones. El sentido de la medida se centra en la comprensión y 
comparación de atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de 

la medida de la incertidumbre. El sentido algebraico proporciona el lenguaje en 
el que se comunican las matemáticas. Por ejemplo, son características de este 

sentido ver lo general en lo particular, reconocer patrones y relaciones de 
dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes 
representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real 

con expresiones simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se 
han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos 

del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de 
saberes. El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de 
datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la 

información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación 
de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. Por último, el 

sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que 
aparecen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir 

estrategias para el trabajo en equipo. Este sentido no debe trabajarse de forma 
aislada, sino a lo largo del desarrollo de la materia. 

Las matemáticas no son una colección de saberes separados e inconexos, 
sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de 
competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos están 

diseñados para constituir un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas 
o complejas, individuales o colectivas de carácter multidisciplinar. El u so de 

herramientas digitales para analizar e interpretar situaciones de las ciencias 
sociales juega un papel esencial, ya que procesos y  operaciones que con 
anterioridad requerían sofisticados métodos manuales pueden abordarse en la 

actualidad de forma sencilla mediante el uso de calculadoras, hojas de cálculo u 
otro software específico, favoreciendo el razonamiento frente a los aprendizajes 

memorísticos y rutinarios. 
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Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 
 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian 
los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del 
Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la 

cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos 
para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que 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, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 
materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que 

se producen en el conjunto de las mismas. 
 
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. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

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. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de los medios 
de comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna…  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

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. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
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 de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

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. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la huella 
de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de 

las obras, crear y recrear obras de intención 
literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural. 

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. 

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 y 
rechazando 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. 

 
 

 

Competencia plurilingüe (CP) 
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 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. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 

corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.  

 
 

 
 
 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico 



 
 

 

Página 145 de 531 
 

lingüístico individual. individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 

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. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

 

 
Competencia matemática 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. 

 
 
 

 
 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones propias de la modalidad elegida y 
emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.  

 
 

 
 
 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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, 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
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apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

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. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

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.), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética 
y responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

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. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y 

seguridad para crear valor y transformar su entorno 
de forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

 
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 
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. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el 
almacenamiento de la información de manera 

adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
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posteriormente. 

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. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 
de forma individual o colectiva, aplicando medidas 
de seguridad y respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo conocimiento. 

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. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

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.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y 
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

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. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  

 

 
 
 

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. 
 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 
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. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir 
su vida. 
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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. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 
vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 

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. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en 
las personas, para consolidar una personalidad 
empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 

sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas 

de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en 

el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos 

del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 
 

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. 
 

 
 
 

 
 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 
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. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación 
de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 
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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. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo 

de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, 

la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 

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. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, 
y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

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. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando 

un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

 

 
 

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. 
 
 

 
 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de 

conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y 
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 
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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. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
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. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas 

y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 
 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión 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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

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. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

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. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 

postura de recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 
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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. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y 
los procesos de socialización y de construcción de 

la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación.  
 

 
 

 
 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

5.1. Competencias específicas 
 
Tal y como consideran los artículos del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

y el Decreto 83/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 
“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”. 
Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 

83/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 
 
 

 
 

 
Competencias específicas. 
 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales 
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje 
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos 
centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos 

aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos 
cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las 

matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión 
de situaciones de la vida cotidiana o de las ciencias sociales. 
El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del 

problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus 
relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de 

interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de 
situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la 
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analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera 

inversa (ir hacia atrás) o la descomposición en problemas más sencillos, entre 
otras. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
 
2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 
El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema 

potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La 
interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando, 
además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la 

sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la 
igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar 

las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos 
propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso 
eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y 

la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de 
estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 
 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 
argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento matemático. 
La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido 
matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de 

matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. 
Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación 

planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, 
así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación. 
Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el 

razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo 
que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de 

entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso 
y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos y 

establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 
 
4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 
matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de las ciencias sociales. 
El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de 
problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de 

llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema 
informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos 

más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se 
puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional 
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a la vida diaria y al ámbito de las ciencias sociales supone relacionar las 

necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento 
informatizado. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de 
situaciones cotidianas y del ámbito de las ciencias sociales, su automatización y 
la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 
5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje 
matemático. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona 
una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema 
pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas 

procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro 
y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión 

de los problemas. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus 
conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los 
bloques de saberes como entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles, 

o las de diferentes etapas educativas.El desarrollo de esta competencia conlleva 
enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las 

conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas 
ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 
 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 
profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones diversas. 
Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave 

del quehacer matemático. La profundización en los conocimientos matemáticos 
y en la destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como 
en el establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de 

conocimiento, especialmente con las ciencias sociales, confieren al alumnado un 
gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas. 

Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del 
quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras 
materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación 

de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas conexiones. 
El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones 

entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas de 
conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas 
tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones 

diversas, valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los 
grandes retos y objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la 

actualidad. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
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STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 
7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 

seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
razonamientos matemáticos. 
Las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática 

facilitan el razonamiento y la demostración. Estas se utilizan para visualizar ideas 
matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, y se 

encuentran en el centro de la comunicación matemática. 
El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de 
representación matemática y la mejora del conocimiento sobre su uso eficaz, 

recalcando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos 
pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de 

seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

 
8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando 

el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el 
pensamiento matemático. 
En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de 

una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar 
con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, 

colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la 
comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las 
matemáticas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, 
ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de 

forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin 
de dar significado y permanencia a los aprendizajes. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2. 
 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las 
propias emociones, respetando las de los demás y organizando activamente el 

trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso 
de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la 
consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las 
matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de 

emociones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas 
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, 
la regulación emocional y el interés por su estudio. 

Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de 
conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma individual o en 

equipo, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia 
en igualdad, creando relaciones y entornos de trabajo saludables. Asimismo, 
fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas 

asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con el 
género o con la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 
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El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias 

emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las 
fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar 

de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante 
nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por los demás, 
establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 

comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 
 
 

 
El grado competencial alcanzado por cada alumno en Matemáticas contribuye, 

junto con el logrado en el resto de las materias, a que alcance las competencias 
clave.  
En la siguiente tabla podemos ver, en el caso del Bachillerato, los descriptores 

operativos de las diferentes competencias clave que se conectan con cada una 
de las nueve competencias específicas de Matemáticas. 

 
 
 

 

  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nº 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 

13% 10% 13% 11% 8% 13% 10% 13% 11% 

CCL 

CCL1                   2 

CCL2                   1 

CCL3                   0 

CCL4                   0 

CCL5                   0 

CP 

CP1                   1 

CP2                   0 

CP3                   1 

STEM 

STEM1                   6 

STEM2                   6 

STEM3                   4 

STEM4                   1 

STEM5                   0 

CD 

CD1                   3 

CD2                   7 

CD3                   5 

CD4                   0 

CD5                   4 

CPSSA 

CPSAA1                   1 

CPSSA2                   0 

CPSSA3                   1 

CPSAA4                   2 
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CPSAA5                   2 

CCL 

CC1                   0 

CC2                   1 

CC3                   4 

CC4                   1 

CE 

CE1                   0 

CE2                   2 

CE3                   4 

CCEC 

CCEC1                   2 

CCEC2                   0 

CCEC3                   1 

CCEC4                   1 

 

 
 

 
En cualquier caso, como se detalla en el apartado de evaluación, lo que compete 
en nuestra materia, al igual que en el resto, es la evaluación de las competencias 

específicas de Matemáticas, no de las competencias clave. De acuerdo con la 
definición de perfil de salida que se hace en el Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, así como la mención del mismo como 
referente último del desempeño alcanzado en las competencias clave en la 
evaluación de toda la etapa, carece de sentido realizar una evaluación de las 

competencias clave desagregada del resto de materias. Al contrario, la 
evaluación ha de ser integradora (artículo 28 de la LOE-LOMLOE), es decir, debe 

hacerse integrando todas las materias.  
Esta tabla se utilizará al final de la etapa para evaluar la contribución desde la 
materia de Matemáticas a cada descriptor operativo. Al integrar en el mismo 

proceso al resto de las materias que cursa cada alumno se obtendrá, de forma 
global y ponderada, la evaluación de los descriptores operativos y, con ello, el 

nivel de logro alcanzado en cada competencia clave. A título informativo, se hará 
este proceso de evaluación competencial integradora al terminar cada curso. 
 

 
 

5.2. Criterios de evaluación 
 

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

a través de los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de 
desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento 

concreto de su proceso de aprendizaje.  
Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se han determinado las 

ponderaciones correspondientes a cada competencia específica y criterio de 

evaluación, que son las que se pueden ver en la siguiente tabla, correspondiente 
a 1º de Bachillerato. 

 
Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 

83/2022, de 12 de julio. 
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Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los 

saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se 
relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado 

Decreto 83/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las competencias 
específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá 
obtener el perfil competencial del alumnado.  

Peso 

relativo
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Peso 

relativo

Peso 

relativo

5,00%

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia 

en cada caso.

5,00%

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 

describiendo el procedimiento utilizado.

5,00%
2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación.

5,00%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable 

o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la 

argumentación.

5,00%
3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la 

formulación de conjeturas o problemas de forma guiada.

5,00%
3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de conjeturas o problemas.

CE 4 10,00%

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas 

de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el 

pensamiento computacional, modif icando y creando algoritmos.
10,00%

7,50%
5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas

5,00%
5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo 

y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.

7,50%

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas.

5,00%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos científ icos y 

tecnológicos que se plantean en la sociedad.

5,00%

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.

5,00%
7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información.

5,00%
8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.

5,00%
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor.

5,00%

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identif icando y 

gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error 

como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

5,00%

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

5,00%

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y

experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, 

identif icando las habilidades sociales más propicias y fomentando 

el bienestar grupal y las relaciones saludables.

TOTAL 100%

15,00%

10,00%

10,00%

12,50%

12,50%

10,00%

10,00%CE 8

Comunicación y 

representación

Socioafectividad CE 9

20,00%

20,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

CE 5

CE 6

Conexiones

CE 7

BLOQUE COMPETENCIAL. 

COMPETENCIA ESPECIFICA

CE 1

CE 2

Resolución de 

problemas

CE 3

Razonamiento y 

prueba
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5.3. Saberes básicos. 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se lleva a 
cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos. El Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril, define los saberes básicos como: 
“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”.  
En Matemáticas, estos saberes básicos 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. De esta forma, los saberes básicos 
se organizan en 6 sentidos:  

 
- Sentido numérico  

- Sentido de la medida  

- Sentido espacial  

- Sentido algebraico  

- Sentido estocástico  

- Sentido socioafectivo  
 

Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, 
proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los 
diferentes sentidos.  

Los saberes básicos establecidos para 1º de la Bachillerato son los que se 
pueden ver a continuación: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 

A. SENTIDO 
NUMÉRICO 

1. Conteo 
Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol o técnicas 
de combinatoria, entre otras). 
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2. Cantidad 
Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, 
clasificación y contraste de sus propiedades. 

3. Sentido de las 
operaciones 

Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para 
simplificar y resolver problemas. 

4. Educación 

financiera 

Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, 
tasas, intereses y préstamos, entre otros) con herramientas tecnológicas. 

B. SENTIDO DE LA 
MEDIDA 

1. Medición 
La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos 
aleatorios. 

2. Cambio 

Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica. 

Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos 
de las ciencias sociales. Cálculo y aplicación de derivadas de funciones 
sencillas. 

C. SENTIDO 
ALGEBRAICO 

1. Patrones Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo 
Matemático 

Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden 

modelizarlas. 

Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las 
ciencias sociales y de la vida real. 

3. Igualdad y 
desigualdad 

Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

4. Relaciones y 
funciones 

Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, 

exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación 

Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas 
de las ciencias sociales. 

5. Pensamiento 
computacional 

Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales utilizando programas y herramientas adecuados 

Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

D. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

1. Organización y 
análisis de datos 

Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos. 

Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: 
distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la 
dependencia estadística. 

Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y 

cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 
correlación y causalidad 

Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la 
relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las 
ciencias sociales 

Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 
estadísticos 

2. Incertidumbre 

Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa 

Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de 
recuento 

Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad 
condicionada e independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y 
tablas de contingencia. 

3. Distribuciones de 
probabilidad 

Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución 

Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante 
herramientas tecnológicas. 

Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la 
normal 

3. Inferencia 
Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 

herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 
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Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas 
tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

E. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1. Creencias, 
actitudes y 

emociones 

Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, 
afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo 

y toma de 
decisiones 

Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 
problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en 
nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el 
proceso. 

Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas, en equipos heterogéneos. 

3. Inclusión respeto 
y diversidad 

Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea 
necesario. 

Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia 
en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Según establece el Decreto 83/2022, de 12 de julio, para alcanzar las 
competencias específicas de Matemáticas han de movilizarse los saberes 
básicos y el nivel de logro se evaluará mediante los criterios de evaluación.  

En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser 
empleados de manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para 

establecer conexiones entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de 
aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su 
tratamiento en el aula.  

El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades 
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cognitivas de los alumnos y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento 
formalizador en otras ciencias. La funcionalidad del aprendizaje debe asegurar 
que el alumnado sea competente para utilizar lo aprendido, tanto para aplicarlo 

a contextos reales como empleándolo como instrumento para lograr nuevos 
aprendizajes.  

El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas tiene que ser 
la resolución de problemas, principalmente a través de la propuesta de 
situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar sus 

capacidades cognitivas y socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, 
plantear conjeturas, estimar, inferir, tomar decisiones individuales y colectivas, 

investigar, etc).  
Para llevar al aula estos pilares metodológicos, se seguirán las siguientes pautas 
en cada unidad didáctica:  

 

- Se trabajarán y conectarán saberes básicos de, al menos, 2 sentidos.  

- Comenzará con el planteamiento de varias situaciones de aprendizaje4, que 
servirán de hilo conductor para activar los saberes básicos requeridos para su 

resolución.  

- Se distinguirán dos casos diferentes de saberes básicos involucrados. Por un 

lado, aquellos que son ya conocidos previamente por el alumnado y han de ser 
capaces de reactivar por sí mismos con el estímulo de la situación de aprendizaje 

planteada. Por otra parte, los saberes básicos que serán explicados y trabajados 

en el transcurso de la unidad didáctica.  

- El despliegue de estos últimos saberes básicos se hará en profundidad, tanto 
aplicándolos a contextos reales como proponiendo actividades que permitan 

cimentar su concepción puramente matemática y operativa.  

- Para finalizar, se plantearán actividades enfocadas a la evaluación 

competencial de los saberes básicos estudiados.  
 
Además de las unidades didácticas, en cada trimestre se propondrá también un 

proyecto de investigación por grupos. 
En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permitirá implicar 

trimestre a trimestre todos los sentidos, de tal forma que saberes básicos 
trabajados en unas unidades didácticas se reactivarán en otras posteriores, 
proporcionando de esta manera una visión de las Matemáticas como un todo 

integrado. 
 

6.1. Materiales y recursos didácticos  
 
Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta 

programación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos:  
 

- Material bibliográfico: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. 1º de 
Bachillerato. EDITEX.  
 

- Materiales y recursos audiovisuales: o Paneles interactivos  

• Tabletas gráficas  
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• Ordenadores portátiles  

• Recursos audiovisuales del libro de texto  
 

• Recursos web y software: o Aulas virtuales de EducamosCLM  

• Recursos generados en los proyectos de innovación desarrollados 
por el departamento, disponibles en el blog del departamento de 

matemáticas.  

• Enlaces a juegos de estrategia lógica y agilidad operativa, 
disponibles en el blog del departamento de matemáticas.  

• Software: Derive, Geogebra, R, Wiris, Hojas de cálculo, Editores 

de texto, Programas de elaboración de presentaciones.  
 

• Otros recursos didácticos: o Calculadoras científicas  

• Materiales manipulativos  
 

 

6.2. Organización en Unidades Didácticas. Secuenciación y 
temporalización. 

 
Teniendo en cuenta la distribución trimestral de nuestro centro, tenemos 11 
semanas en el primer trimestre (unas 44 sesiones lectivas) y 12 semanas en el 

segundo y tercero (unas 48 sesiones lectivas cada uno).  
Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas 

establecido en el libro de texto que se indica como referencia en el epígrafe 6.1.: 
en cada trimestre se desarrollarán tres unidades didácticas y un proyecto de 
investigación, con la siguiente temporalización: 

 
• Primer Trimestre (46 sesiones lectivas):  Unidades didácticas 1-5.  

 

• Segundo Trimestre (48 sesiones lectivas): o Unidades didácticas 
6-11. 

 

• Tercer Trimestre (34 sesiones lectivas): o Unidades didácticas 12-
16:  

 

 
La distribución de los saberes básicos de 1º de Bachillerato a lo largo del curso 

se realiza según lo hace el libro de texto de referencia, en concordancia con las 
situaciones de aprendizaje que plantea en cada unidad didáctica.  
En la tabla siguiente podemos ver sombreados con colores los saberes básicos 

activados en cada unidad didáctica. Los que se desarrollarán, total o 
parcialmente, en profundidad son los que aparecen marcados con una X: 

 
Unidades didácticas 
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TRIMESTRE UD TÍTULO MES SESIONES 

1º 1 Números reales Septiembre 10 

1º 2 Polinomios. Fracciones Algebraicas Octubre 8 

1º 3 Ecuaciones y Sistemas Octubre 10 

1º 4 Inecuaciones y Sistemas Noviembre 10 

1º 5 Logaritmos. Aplicaciones Noviembre-Diciembre 8 

2º 6 Funciones Reales. Propiedades Globales Enero 6 

2º 7 Funciones polinómicas. Interpolación Enero 8 

2º 8 Funciones Racionales e Irracionales Febrero 8 

2º 9 Funciones Exponenciales, Logarítmicas y Trigonométricas Febrero 8 

2º 10 Límites de Funciones. Continuidad Marzo 8 

2º 11 Introducción a las Derivadas y sus Aplicaciones Marzo 10 

3º 12 Distribuciones Bidimensionales. Correlación y Regresión Abril 6 

3º 13 Formas de Contar. Números para Contar Abril 6 

3º 14 Probabilidad Mayo 8 

3º 15 Distribuciones Discretas. Distribución Binomial Mayo 8 

3º 16 Distribuciones Continuas. Distribución Normal Mayo-Junio 6 
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 UD16 

A. SENTIDO 
NUMÉRICO 

1. Conteo 

Estrategias y técnicas de 
recuento sistemático (diagramas 
de árbol o técnicas de 
combinatoria, entre otras). 

                        X X     

2. Cantidad 

Números reales (racionales e 

irracionales): comparación, 
ordenación, clasificación y 
contraste de sus propiedades. 

X                               

3. Sentido de las 
operaciones 

Potencias, raíces y logaritmos: 
comprensión y utilización de sus 

relaciones para simplificar y 
resolver problemas. 

  X X X X X X X X   X           

4. Educación 
financiera 

Resolución de problemas 
relacionados con la educación 
financiera (cuotas, tasas, 
intereses y préstamos, entre 

otros) con herramientas 
tecnológicas. 

        X   X                   

B. SENTIDO DE 
LA MEDIDA 

1. Medición 

La probabilidad como medida de 

la incertidumbre asociada a 
fenómenos aleatorios. 

                          X X X 

2. Cambio 

Límites: estimación y cálculo a 
partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica.           X X X   X             

Continuidad de funciones: 
aplicación de límites en el 
estudio de la continuidad. 

          X X X   X             

Derivada de una función: 

definición a partir del estudio del 
cambio en contextos de las 
ciencias sociales. Cálculo y 
aplicación de derivadas de 
funciones sencillas. 

                    X           

C. SENTIDO 
ALGEBRAICO 

1. Patrones 
Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. X X       X       X X           

2. Modelo 
Matemático 

Relaciones cuantitativas 
esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de 

la clase o clases de funciones 
que pueden modelizarlas. 

          X X X X X X           
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Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas: modelización de 
situaciones de las ciencias 
sociales y de la vida real. 

    X X X X X X X X X           

3. Igualdad y 

desigualdad 

Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones no 

lineales en diferentes contextos. 
    X X X X X X X X X           

4. Relaciones y 
funciones 

Representación gráfica de 
funciones utilizando la expresión 
más adecuada. 

          X X X X X X           

Propiedades de las distintas 

clases de funciones, incluyendo, 
polinómica, exponencial, 
racional sencilla, irracional, 
logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación 

        X X X X X   X           

Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de 
relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

X       X X X X X X X           

5. Pensamiento 

computacional 

Formulación, resolución y 
análisis de problemas de la vida 
cotidiana y de las ciencias 
sociales utilizando programas y 

herramientas adecuados 

X   X X X X X X     X           

Comparación de algoritmos 

alternativos para el mismo 
problema mediante el 
razonamiento lógico. 

    X X                         

D. SENTIDO 
ESTOCÁSTICO 

1. Organización y 
análisis de datos 

Interpretación y análisis de 
información estadística en 
diversos contextos. 

                      X     X X 

Organización de los datos 
procedentes de variables 
bidimensionales: distribución 
conjunta y distribuciones 

marginales y condicionadas. 
Análisis de la dependencia 
estadística. 

                      X     X X 

Estudio de la relación entre dos 

variables mediante la regresión 
lineal y cuadrática: valoración 
gráfica de la pertinencia del 
ajuste. Diferencia entre 
correlación y causalidad 

                      X     X X 
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Coeficientes de correlación 

lineal y de determinación: 
cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de 
su fiabilidad en contextos de las 
ciencias sociales 

                      X     X X 

Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis 
de datos estadísticos                       X     X X 

2. Incertidumbre 

Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa 

                          X     

Cálculo de probabilidades en 

experimentos simples: la regla 
de Laplace en situaciones de 
equiprobabilidad y en 
combinación con diferentes 
técnicas de recuento 

                          X     

Cálculo de probabilidades en 
experimentos compuestos. 
Probabilidad condicionada e 

independencia entre sucesos 
aleatorios. Diagramas de árbol y 
tablas de contingencia. 

                          X     

3. Distribuciones 
de probabilidad 

Variables aleatorias discretas y 
continuas. Parámetros de la 
distribución                             X X 

Modelización de fenómenos 

estocásticos mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas 
mediante herramientas 

tecnológicas. 

                            X X 

Estimación de probabilidades 
mediante la aproximación de la 
binomial por la normal 

                            X X 

3. Inferencia 

Diseño de estudios estadísticos 
relacionados con las ciencias 
sociales utilizando herramientas 
digitales. Técnicas de muestreo 

sencillas. 

                      X     X X 

Análisis de muestras 

unidimensionales y 
bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el 
fin de emitir juicios y tomar 
decisiones: estimación puntual. 

                      X     X X 
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E. SENTIDO 
SOCIO - 

AFECTIVO 

1. Creencias, 
actitudes y 
emociones 

Destrezas de autoconciencia 

encaminadas a reconocer 
emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés 
y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tratamiento del error, individual 
y colectivo como elemento 
movilizador de saberes previos 

adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en 
el aula de matemáticas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Trabajo en 
equipo y toma de 

decisiones 

Reconocimiento y aceptación de 
diversos planteamientos en la 
resolución de problemas y 
tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de 
los demás en nuevas y 
mejoradas estrategias propias, 
mostrando empatía y respeto en 
el proceso. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Técnicas y estrategias de 

trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y 
tareas matemáticas, en equipos 
heterogéneos. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Inclusión 
respeto y 
diversidad 

Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la 
escucha activa, la formulación 

de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda cuando sea 
necesario. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Valoración de la contribución de 
las matemáticas y el papel de 
matemáticos y matemáticas a lo 
largo de la historia 

en el avance de la ciencia y la 
tecnología. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6.3. Agrupamientos y espacios  
En el aula se trabajará con los siguientes tipos de agrupamiento:  
 

- Gran grupo: Es el más habitual, en estas actividades todo el grupo hace lo 
mismo al mismo tiempo. Cuando se detecten limitaciones en el gran grupo se 

deberá cambiar a otro tipo de agrupamiento.  

- Equipos flexibles: Constituido por un conjunto de dos o más alumnos con la 
finalidad de llevar a cabo una tarea determinada o que se ayuden unos a otros 

en las diferentes problemáticas que aparezcan.  

- Trabajo individual: Consiste en las actividades que cada alumno realiza por sí 
solo y es la forma de trabajo que la mayoría de las secuencias de enseñanza-

aprendizaje plantea en algún momento.  
 
En cualquier caso, y como criterio general, los agrupamientos del alumnado se 

adecuarán al tipo de actividades propuestas e instrumentos utilizados.  
En cuanto a los espacios, habitualmente se desarrollan las clases en el aula de 

referencia de cada grupo y para algunas actividades se utilizarán otros espacios 
del centro, como la biblioteca, las aulas althia, etc.  
 

 
6.4. Organización de tiempos  

 
El tiempo en el aula se distribuirá entre:  
 

- Exposición de las situaciones de aprendizaje.  

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente el 
alumnado.  

- Explicaciones del profesorado.  

- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no contextualizadas.  

- Resolución de dudas y problemas.  

- Planteamiento de conjeturas.  

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos.  

- Exposición de investigaciones y resultados.  

 
El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará 

dependiendo del momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de 
otros factores, como la atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc. 
 

 
 

 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por 
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el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 
actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 
 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 
oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 
compensación educativa para todo el alumnado. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 
los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 
contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común 

de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en 

igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono 

escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de 

acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras 

pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 

investigación educativas, los planes de formación permanente para el 

profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de recursos 

personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten 

la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 

y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en 

cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos 

de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con 

la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 

distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad o las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en 

los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 
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participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 

estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 

que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los 

bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 

centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula 

ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 

y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 

actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 

categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 

adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 

ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que 

le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos 

de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas 

del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en 

una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en 

etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada 

o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 

Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 
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inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 
85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 
actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 
grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 
educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

 
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 
presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a:  

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos.  

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten 
con los conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo.  

- Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumnado.  

- Intentar que la comprensión de cada saber básico activado sea suficiente para 
una suficiente para su posterior aplicación y para conectarlo con otros saberes 

básicos que se relacionan con él.  
 
En cuanto a los materiales, si bien es esencial el libro de texto establecido, con 

sus situaciones de aprendizaje, el uso de materiales de refuerzo o ampliación 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que de ella se deriven.  

La atención a la diversidad habrá de hacerse a través de las actividades 
propuestas a los alumnos, persiguiendo éstas distintos objetivos y teniendo 
distintos grados de dificultad en función de las necesidades y características de 

cada alumno. Se tratará, en cualquier caso, de alcanzar los objetivos generales 
fijados para este nivel 

 
 
 

 
 

 
 
 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores 
debe de ser complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. 
Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través de los 

propios criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con los proyectos 
de centro que los trabajan.  Los valores son los pilares en los que se asienta toda 

sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una tarea transversal a los 
contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de 
formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y 
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democrática en la sociedad actual.  
 

El IES “PROFESOR EMILIO LLEDÓ” lleva sumándose al Plan de Igualdad 

desde su convocatoria del curso 19-20, convencidos/as de la necesidad de 
transformar nuestro Centro en un motor de equidad e igualdad.  

El departamento de matemáticas toma como principal guía de trabajo 

transversal, el Plan de Igualdad, introduciéndolo en la programación didáctica. 
El entorno en el que se ubica nuestro Instituto corresponde a un perfil 

socioeconómico medio-bajo, en el que la exclusión social supone un riesgo, así 
como la desigualdad. Así mismo, no se percibe por parte de la Comunidad 
Educativa una comprensión plena del poder que tiene la Educación como 

compensadora de las diferencias de partida y garante de la cohesión social. En 
relación con ello, aún se detecta en el alumnado y en su entorno una fuerte carga 

de estereotipos, en cuestiones tales como el mito del amor romántico, la 
equivalencia de los celos y la posesividad con el amor verdadero y el desafío a 
la autoridad y el quebrantamiento de las normas de convivencia como 

indicadores de masculinidad en los chicos. 
 

 
 
 

9. EVALUACIÓN 

 

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de 
información sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, 
por un lado realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso y, 

por otra parte, ofrecer formación al alumnado a través de la retroalimentación 
sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo lograrlo.  

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 83/2022, la evaluación competencial 
conlleva: 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 
continua y diferenciada según las distintas materias. 

 
2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. El equipo docente, 
constituido en cada caso por los profesores y profesoras que imparten docencia 

al estudiante, coordinado por su tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo, dentro del marco establecido por este decreto. 

 
3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la 

evaluación final. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en las 
fechas que determine la consejería competente en materia de educación, que 
servirá para poder recuperar las materias no superadas, antes de finalizar el 

curso. 
 

4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma 
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generalizada instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración 
objetiva de todo el alumnado y que garanticen, 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. 

 
5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza 
llevados a cabo como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de 

los mismos. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán 
herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del 

profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 
 
 

 
9.1. Criterios de evaluación. Ponderaciones. 

 
Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas, se debe establecer un 

peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales se evaluarán 
las competencias específicas asociadas a ellos y, por extensión, sus 
descriptores operativos asociados. En consecuencia, se debe establecer un 

peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales se evaluarán 
las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores 

operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 
contribuye a la consecución del perfil de salida. 

 

Criterios generales 

La metodología didáctica se entiende 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.  

Según estas directrices se considera prioritario:  

- Empezaremos los temas conociendo cuales son las nociones previas que 

tienen los alumnos sobre estos. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios 
sencillos, haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre 
una base más firme apoyar todo aquello que ahora aprenda como materia 

nueva. 

- En cada unidad didáctica se procederá con una explicación teórica - 

conceptual sobre cada uno de los contenidos programados, para luego seguir 
con las actividades prácticas especificadas en la programación. 

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de 

contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse 

tienen que apoyarse en los ya conseguidos. Por eso se considera que los 

contenidos son acumulativos dentro de cada bloque, e incluso a lo largo de 

toda la materia.  

- La resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje 

de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de 

resolución desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible 
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asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar 

correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución. 

- En cada tema se recalcará las relaciones conceptuales que existen entre los 

diferentes bloques de contenidos, para que los alumnos vean que estos no 

son bloques aislados, sino más bien que están íntimamente relacionados 

entre sí. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada 

Centro Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso 

ayude a la asimilación de conceptos. 

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales 

planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los 

siglos como base para el desarrollo posterior de la materia. 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar 

los problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños 

grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias 

ideas. 

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a 

los alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la 

generalización de problemas, la formalización de fenómenos extraídos de 

contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo. 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación 

con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, 
se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presentan al alumno 

los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación  
 

 

9.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del departamento 
a lo largo del curso deben ser variados:  
 

- Observación directa en el aula  

- Registros de actividad y participación en el aula virtual  

- Realización de tareas y participación en clase  

- Trabajo realizado en casa  

- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje  

- Pruebas escritas  

- Trabajos de investigación individuales y grupales  

            Diseño y desarrollo 

            Documentación 

            Exposición 
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La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un único 
instrumento de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así 
mismo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la temporalización 

establecida en la programación, cada docente, en su programación de aula, debe 
racionalizar y acotar también superiormente el número de instrumentos 

utilizados, con objeto de no emplear en la recogida de información para evaluar 
más tiempo del que podemos destinar a ello.  
Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para 

calificar unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número de 
criterios de evaluación a valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá 

criterios que solo se evaluarán en alguna de ellas. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
9.3. Fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las 
siguientes evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará 

una evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 

conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo 

largo del curso escolar la evaluación será continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean 

capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back.  

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 

programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 

evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas 

materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se 

evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los 

objetivos de etapa y las competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el 

curso para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición 

de competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   
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• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en 

el proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, 

trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y 

que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se 

definan. 

 
 

9.4. Criterios de calificación  
 
Una vez ponderados los criterios de evaluación, vamos a establecer los criterios 

para obtener las calificaciones de:  
 

- Actividades/instrumentos de evaluación.  

- Unidades didácticas.  

- Evaluaciones trimestrales.  

- Evaluación final.  

 
 

 
 

Rúbricas  

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la 

materia, se establece la siguiente rúbrica:  

1. No conseguido  

2. En proceso  

3. Conseguido un nivel básico  

4. Conseguido un nivel notable  

5. Conseguido un nivel excelente 

  

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 
 ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

Insuficiente <5  No ha adquirido el nivel básico de la competencia 
clave 

0-1 

Suficiente >=5 y <6  Está en proceso de adquirir el nivel básico de la 
competencia clave 

1-2 

Bien >=6 y <7  Ha adquirido un nivel básico de la competencia 

clave 
2-3 

Notable >=7y<9  Ha adquirido un nivel medio de la competencia 
clave 

3-4 

Sobresaliente >=9  Ha adquirido un nivel avanzado de la 
competencia clave 

4-5 

 
 
De forma complementaria, añadimos una segunda rúbrica (se puede ver en 
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la siguiente tabla) que nos gradúa la anterior para cada criterio de evaluación. 
Esto nos permitirá evaluar de forma objetiva, transparente y formativa cada 
actividad propuesta o instrumento de evaluación empleado. 
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BLOQUE 

COMPETENCIAL. 
COMPETENCIA 

ESPECIFICA 

Descriptores 
de salida 

Peso 
relativo 

Peso 
relativo 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

DEL CRITERIO 
DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
DEL CRITERIO 
PONDERADO 

Peso 
relativo 

Peso 
relativo 

Resolución de 
problemas 

CE 1 

STEM1 1,50% 

5,00% 

1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su 
eficiencia en cada caso. 

ODA, RTPC, 
TRC, RIGSA, 

PE 

    

10,00% 

20,00% 

STEM2 1,50% 

STEM3 1,00% 

CD2 1,00% 

CD5 1,50% 

5,00% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 
de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, describiendo el procedimiento realizado. 

ODA, RTPC, 

TRC, RIGSA, 
PE, TIIG 

    
CPSAA4 1,50% 

CPSAA5 1,00% 

CE3 1,00% 

CE 2 

STEM1 2,00% 

5,00% 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y 
la argumentación. ODA, RTPC, 

TRC, PE,  
    

10,00% 

STEM2 2,00% 

CD3 1,00% 

CPSAA4 2,00% 

5,00% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un 

problema en función del contexto (de sostenibilidad, de 
consumo responsable o equidad, entre otros), usando 
el razonamiento y la argumentación. ODA, RTPC      

CC3 2,00% 

CE3 1,00% 

Razonamiento y 
prueba 

CE 3 

CCL1 1,00% 

5,00% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante 

la formulación de conjeturas o problemas de forma 
guiada. ODA, RTPC 

    

10,00% 

20,00% 

STEM1 1,00% 

STEM2 2,00% 

CD1 2,00% 

CD2 1,00% 

5,00% 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 
formulación o investigación de conjeturas o problemas. 

RTPC, TRC, 
RIGSA, TIIG 

    

CD3 1,00% 

CD5 2,00% 

CE3 1,00% 

CE 4 

STEM1 2,00% 

10,00% 

4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas 
de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, utilizando 
el pensamiento computacional, modificando y creando 

ODA, RTPC,  
RIGSA  

    

10,00% STEM2 1,00% 

STEM3 2,00% 
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CD2 1,00% algoritmos. 

CD3 2,00% 

CD5 1,00% 

CE3 1,00% 

Conexiones 

CE 5 

STEM1 3,50% 

7,50% 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas. 

ODA,  RIGSA  

    

12,50% 

25,00% 

STEM3 4,00% 

CD2 2,00% 

5,00% 

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando 
conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. ODA, RTPC, PE  

    

CD3 2,00% 

CCEC1 1,00% 

CE 6 

STEM1 2,00% 

7,50% 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, 
utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas 
de conocimiento y las matemáticas. 

ODA, RTPC, PE  

    

12,50% 

STEM2 2,00% 

CD2 2,00% 

CPSAA5 1,50% 

CC4 1,00% 

5,00% 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos que se plantean en 
las Ciencias Sociales. 

ODA, RTPC, 
RIGSA, PE 

    

CE2 1,00% 

CE3 1,50% 

CCEC1 1,50% 

Comunicación y 
representación 

CE 7 

STEM3 2,00% 

5,00% 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 
las tecnologías más adecuadas. ODA, RTPC, PE  

    

10,00% 

20,00% 

CD1 1,50% 

CD2 1,50% 

CD5 1,00% 

5,00% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 
información. ODA, RTPC, PE  

    

CE3 2,00% 

CCEC4.1 1,00% 

CCEC4.2 1,00% 

CE 8 

CCL1 2,00% 

5,00% 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas 
matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados. 
  RIGSA, PE, 

TIIG 

    

10,00% 

CCL3 1,00% 

CP1 1,00% 

STEM2 1,00% 

STEM4 1,50% 

5,00% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 
diferentes contextos, comunicando la información con 
precisión y rigor. 

ODA, RTPC, 

TRC, RIGSA, 
PE, TIIG 

    

CD2 1,50% 

CD3 1,00% 

CCEC3.2 1,00% 
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Socioafectividad CE 9 

CP3 2,00% 

5,00% 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, 

identificando y gestionando emociones y aceptando y 
aprendiendo del error como parte del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. 

ODA, RTPC, PE  

    

15,00% 15,00% 

STEM5 1,00% 

CPSAA1.1 1,00% 

CPSAA1.2 2,00% 

5,00% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas ODA, RTPC, PE  

    

CPSAA3.1 1,00% 

CPSAA3.2 1,00% 

CC2 2,00% 

5,00% 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en 

equipos heterogéneos, respetando las emociones y 
experiencias de los demás, escuchando su 
razonamiento, identificando las habilidades sociales 
más propicias y fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables 

ODA, RTPC, PE  

    

CC3 1,00% 

CE2 1,00% 

         TOTAL 100% 
           

 ODA OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA      

 RTPC REALIZACIÓN DE TAREAS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE      

 TRC TRABAJO REALIZADO EN CASA       

 RIGSA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL Y EN GRUPO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE      

 PE PRUEBA ESCRITA        

 TIIG TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL O GRUPAL      
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Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, trimestral y 
final. 

 

La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera 

sistemática y que se concreta en tres momentos básicos: inicial, la evaluación 
del proceso y la final. 

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los 
criterios de evaluación establecidos para este curso (Tablas adjuntas) el criterio 

de calificación será el siguiente: 

● Alumnos que hayan aprobado en la convocatoria ordinaria 

Realizarán unas tareas, aún por determinar, en el periodo de evaluaciones 

extraordinarias. 

● Alumnos con las tres evaluaciones con una calificación igual o 

superior a EN PROCESO:  

El alumno para aprobar la asignatura por evaluaciones debe superar todos y 

cada uno de los criterios de cada evaluación. Los criterios de evaluación se 
considerarán aprobados o no superados ya en la convocatoria Ordinaria de 

Junio, otorgándole un tratamiento de “En proceso” con anterioridad. La n ota final 
será el resultado de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones, donde 
se irá evaluando y reevaluando el estado de consecución de los diferentes 

criterios de evaluación. Si la calificación obtenida de la media aritmética es de 5, 
se corresponde con el nivel mínimo de consecución del conjunto de criterios de 

evaluación, por tanto, en caso de haber superado las tres evaluaciones se 
considerará que el alumno ha superado la materia. 

● Alumnos con una evaluación con una calificación NO CONSEGUIDO:  

Si, pese a tener una evaluación suspensa, el resultado de la ponderación final 
de todos los criterios del curso es igual o superior a EN PROCESO, el alumno/a 
ha superado el curso. En caso contrario deberá examinarse de la parte no 

superada en una prueba final asociada a dicha evaluación, tras esa prueba se 
vuelve a calcular la nota final con los criterios de las otras dos evaluaciones. Si 

la nota de esa media es igual o superior a  EN PROCESO, al considerarse 
obtenido el nivel mínimo de consecución el curso se considerará superado. 

 

● Alumnos con más de una evaluación no superada: 
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En la última evaluación, entre las pruebas y actividades que se van a realizar, 
también se llevará a cabo al menos una prueba de contenidos mínimos de todo 
el curso, herramienta esta que será utilizada por cada profesor de la materia para 

completar la calificación y/o como recuperación si lo considerara útil a tal efecto  

Puede darse el caso en el que la prueba, al tratarse de una prueba de contenidos 

mínimos, pueda contener criterios de evaluación ya superados en algún 
momento del curso. 

Si se quedase algún criterio de evaluación sin evaluar, su ponderación será 
repartida entre uno o varios de los criterios estudiados a lo largo del curso, la 

nueva ponderación será estimada por el departamento. 

● Nota de la Evaluación Extraordinaria 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ORDINARIA, se 

presentarán a la convocatoria EXTRAORDINARIA, siendo la calificación 
asociada a este proceso la calificación final del curso. 

 

El procedimiento de calificación de cada actividad/instrumento de 
evaluación seguirá los siguientes pasos:  
 

Corrección. Aplicando las rúbricas establecidas se obtendrá el nivel de logro (1-
5) correspondiente a cada criterio de evaluación involucrado en la 
actividad/instrumento (𝑛𝑖𝑗).  

 

Evaluación competencial de la actividad/instrumento. Para el criterio de 
evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖, su peso (𝑝𝑖𝑗) se multiplicará por el 

nivel de logro obtenido (𝑛𝑖𝑗). Si en la actividad/instrumento a evaluar se han 

involucrado todos los criterios de evaluación de la competencia específica, su 
calificación (𝐶𝑖) será el resultado de dividir la suma de los productos anteriores 

entre el peso de dicha competencia específica:  
 

 
 
 
Cuando la actividad/instrumento no evalúe todos los criterios de evaluación de 

una competencia específica, su calificación se calculará ponderando únicamente 
sus criterios involucrados: 𝐶𝑖=Σ𝑛𝑖𝑗∙𝑝𝑖𝑗𝑗Σ𝑝𝑖𝑗𝑗  
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Calificación de la actividad/instrumento. Si se quiere obtener, a título informativo, 
una calificación “global” de la actividad realizada 𝐶𝐴, se obtendrá de forma 

análoga a la vista, considerando todos las competencias específicas y criterios 
de evaluación activados:  
 

 
 
 

 

Para llegar a la calificación de una unidad didáctica procederemos como 
sigue:  

 
Ponderación de las actividades/instrumentos. Una vez corregidas y calificadas 
todas las actividades de evaluación utilizadas, debemos asignarles su peso en 

la unidad didáctica a evaluar: 
 

 
                                (𝑃𝐴𝑘 | Σ𝑃𝐴𝑘𝑘=1 (100%)).  

 
 
Evaluación competencial de la unidad didáctica. Para el criterio de evaluación 𝑗 
de la competencia específica 𝑖, calcularemos su calificación en la unidad 

didáctica (𝐶𝑖𝑗) realizando la media ponderada de los niveles de logro alcanzados 

en cada actividad de evaluación en la que haya sido evaluada:  
 

 

 
 
Una vez que tenemos las calificaciones para cada criterio de evaluación, 

completaremos la evaluación de las competencias específicas en la unidad 
didáctica calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de sus criterios 

evaluados: 
 
 

 
 

Calificación de la unidad didáctica. Si se quiere ofrecer, a título informativo, 
una calificación “global” de la unidad didáctica 𝐶𝑈𝐷, se conseguirá a través de la 

media ponderada de los criterios de evaluación que han sido calificados en esa 

unidad didáctica: 
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U D 1 U D 2 U D 3 U D 4 U D 5 PR OY EC TO U D 6 U D 7 U D 8 U D 9 U D 10 U D 11 PR OY EC TO U D 12 U D 13 U D 14 U D 15 U D 16 PR OY EC TO

4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 6%

24% 35% 41%

2 º  TR IM ESTR E1º  TR IM ESTR E 3 º  TR IM ESTR E

 
 

En cuanto a las calificaciones trimestrales y final, actuaremos de forma 

similar:  

Ponderación de unidades didácticas y trabajos de investigación trimestrales. El 

paso previo para poder obtener las calificaciones trimestrales/final es ponderar 

todas las unidades didácticas, así como los trabajos de investigación trimestrales 

desarrollados. Para ello, debemos tener en cuenta varios aspectos:  

- La evaluación ha de ser continua, debiendo valorar el nivel de desempeño 

competencial alcanzado en el momento de cada una de estos momentos, 

especialmente a final de curso.  

- Los nuevos criterios de evaluación no están referenciados directamente a los 

saberes básicos estudiados en cada trimestre, por tanto, no cabe realizar 

cálculos basados en bloques de contenidos, ahora Sentidos.  

- Lo más adecuado es asignar a las UUDD/proyectos trimestrales pesos (𝑃𝑈𝐷𝑚) 

que sean evolutivos en el tiempo para, por un lado, dar contin uidad a la 

evaluación y, por otro, poner en valor todo el proceso de aprendizaje y no solo lo 

hecho al final.  

 

En base a todo lo expuesto, asignaremos los siguientes pesos: 
 

 
 
 

 
 

 
Evaluación competencial trimestral. La calificación trimestral para el criterio 

de evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖 (𝐶𝑟𝑇𝑖𝑗) se calculará realizando la 

media ponderada de sus calificaciones en cada unidad didáctica/proyecto en la 
que haya sido evaluado: 

 
 

 
 

 
 

Una vez que tenemos las calificaciones trimestrales para cada criterio de 
evaluación, completaremos la evaluación trimestral de las competencias 

específicas calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de sus 
criterios evaluados: 



 
 

 

Página 185 de 531 
 

 

 
 

Calificación trimestral. Con vistas a facilitar información trimestral sobre el 
proceso de aprendizaje, calcularemos una calificación “global” del trimestre (𝐶𝑇) 

mediante la media ponderada de los criterios de evaluación que han sido 
evaluados: 

 

 
 

Evaluación competencial final. Llegamos a las calificaciones más importantes, 

las que nos darán el nivel de desempeño alcanzado por el alumnado en cada 

una de las competencias específicas de matemáticas. A partir de estas 

calificaciones calcularemos, por una parte, el nivel competencial  global 

alcanzado en la materia y, por otra parte, gracias a las conexiones con los 

descriptores operativos (ver tabla del epígrafe 5.4.), la aportación a través de 

esta materia al logro de las competencias clave del perfil de salida.  

Considerando los pesos asignados a cada trimestre (𝑃𝑇𝑠), la calificación final 

para el criterio de evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖 (𝐶𝑟𝐹𝑖𝑗) se calculará 

realizando la media ponderada de sus calificaciones en cada trimestre en el que 
haya sido evaluado: 

 

 
 

Una vez que tenemos las calificaciones finales para cada criterio de 

evaluación, completaremos la evaluación final de las competencias específicas 
calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de todos sus criterios 

de evaluación: 
 

 
 
 
 

Calificación final de la materia. La calificación final en la materia de 
Matemáticas (𝐶𝐹) se obtendrá con la media ponderada de las calificaciones 

finales logradas en cada competencia específica 
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NOTA: Todas las calificaciones obtenidas en cada uno de estos procesos se 
expresarán redondeadas al entero más próximo (1-5), y se interpretarán 
siguiendo la rúbrica definida en el epígrafe RUBRICAS. 

 
 

9.5. Recuperación del proceso de enseñanza  
 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una 

determinada evaluación hay que enmarcarla dentro del proceso de evaluación 

continua, máxime teniendo en cuenta la forma en la que se describen los criterios 

de evaluación de esta materia, prácticamente desvinculados de los saberes 

básicos.  

Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s 

siguiente/s se le propondrán actividades que permitan valorar los criterios de 

evaluación que no haya alcanzado y que, a su vez, reactiven total o parcialmente 

los saberes básicos involucrados en la evaluación anterior.  

 

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación, mediante una prueba escrita 
y los contenidos serán los mismos que en dichas evaluaciones, se evaluarán los 

mismos criterios. El alumno tendrá derecho a una recuperación por cada 
evaluación suspensa, a través de un plan de trabajo de recuperación (PRE) de 
las evaluaciones suspensas que consistirá en la realización de una prueba 

escrita que recoja los contenidos trabajados en dicha evaluación, más las 
actividades necesarias que se consideren para poder calificar convenientemente 

cada uno de los Criterios no superados. 

Al final del curso se realizará una repesca extraordinaria complementaria para 
todos aquellos alumnos con alguna evaluación pendiente. En ella los alumnos 

con una sola evaluación pendiente deberán realizar un examen de dicha 
evaluación, mientras que los alumnos que tengan más de una evaluación 

pendiente realizarán un examen de todo el curso, para poder superar la 
asignatura. 

A los alumnos que tengan que hacer uso de la prueba extraordinaria, se le 

realizará una prueba escrita como único instrumento de evaluación y se 
trabajarán ejercicios de repaso de toda la materia. Los criterios del bloque I se 

prorratearán para esta convocatoria extraordinaria debido al poco espacio de 
tiempo que se dispone por el Pilotaje de la convocatoria Extraordinaria. 

El alumnado que tengan pendiente de superar los criterios en la convocatoria 

final ordinaria (principio de junio) deberán realizar las pruebas de recuperación 
oportunas correspondientes a la convocatoria final extraordinaria. 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia correspondiente a un nivel, pero 
aun así promocionen al siguiente curso, tendrán que seguir el procedimiento 
expuesto en el apartado referente a las materias pendientes de cursos 

posteriores 

El uso de métodos no honorables en la realización de las actividades de 

evaluación conllevará el automático suspenso en la presente convocatoria con 
una calificación de 2 puntos. Se consideran tales métodos el plagio y tanto copiar 
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como permitir la copia dentro de una actividad. 

 
9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

 

El departamento de Matemáticas realizará su Plan de Evaluación Interna de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro. Se 

evaluarán los siguientes aspectos:  

− Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la sufic iencia y 

funcionalidad del equipamiento e infraestructuras.  

− Dotación de Recursos Humanos, para evaluar si su número resulta suficiente 
o no.  

− Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta 

programación didáctica.  

− Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los 

miembros del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las actas 

de evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También 

se estudiará el grado de consecución de las competencias específicas, las 

causas de dichos resultados, la metodología desarrollada, el grado de 

cumplimiento de las temporalizaciones y las propuestas de mejora. Se dialogará 

así mismo con los propios alumnos en el aula, y se recogerá su opinión a través 

del formulario establecido por el centro para ello, dentro del Plan de Evaluación 

Interna del Centro.  

− Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica 

docente, cumplimentando los cuestionarios que, para este fin, contempla el Plan 

de Evaluación Interna del Centro y formulando las propuestas de mejora  

correspondientes. Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se constará 

en las actas del departamento, como parte del análisis de los resultados 

académicos logrados por los alumnos en cada trimestre, promoviendo así la 

reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora. Este análisis también 

constará en la Memoria Anual del departamento.  

− Propuestas de mejora que el departamento eleve al Equipo Directivo, como 

conclusión de los apartados anteriores.  

 

10. PROGRAMACIONES DE AULA  
 

Las programaciones de aula corresponden a cada docente, a título individual. 

Sin embargo, respetando la libertad de cátedra, todas ellas han de ser 

coherentes con lo establecido en la programación didáctica del departamento: 
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Garantizarán el cumplimiento de sus preceptos generales.  

Si algún docente, en lugar de seguir el libro de texto indicado por el departamento 

en el apartado de materiales y recursos didácticos, prefiere utilizar materiales 

propios, en su programación de aula deberá detallar cuáles son y su metodología 

de aplicación, que no podrá ser diferente de forma trascendente a la establecida 
por el departamento en esta programación.  

Concretarán los instrumentos de evaluación que se aplicarán en cada unidad 

didáctica, indicando en los mismos el peso asignado y los criterios de evaluación 

implicados.  

Incluirán un registro para recoger todos los datos obtenidos mediante los 

instrumentos de evaluación aplicados y, a partir de ellos, obtener las 

calificaciones correspondientes.  

 

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
En principio no se realizarán actividades complementarias durante este curso. 

 
 

 
 
 

 

 

12. ANEXO. PLANES 
 

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, 
el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 

 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 

y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 

Mancha (II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa 

en Castilla-La Mancha. 
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PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 
programaciones, eliminando los estereotipos 

sobre las características que deben tener 
las alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la coeducación 

en los diferentes puntos de la misma. 
 1º trimestre 

Corresponsabilidad 
Promover en el alumnado la responsabilidad 
compartida en trabajos grupales y en la 
toma de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar tareas, 
asignando roles igualitarios entre alumnos y 
alumnas. 

 Todo el curso 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que se 
propongan, a la posibilidad de que un rasgo 

discriminatorio pueda interactuar con otros 
rasgos discriminatorios en la misma alumna 
o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 
discapacidad). 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Proponer actividades que puedan realizar la 
totalidad del alumnado, evitando desfavorecer   o 
excluir por razones de sexo, clase social, etnia, 

cultural o discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo específ icos y 
necesarios para aquellos alumnos que lo 
necesiten. 

Planes de trabajo  
Refuerzos de aprendizaje 
Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y las 
cualidades personales. 

Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 
documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no excluyentes. 
Documentos del departamento. 
Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 
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Seleccionar materiales curriculares y libros 
de texto que tengan en cuenta valores 

inclusivos (perspectiva de género, 
diversidad intercultural y afectivo sexual) 
para favorecer la igualdad de identidades, el 

respeto y dar visibilidad a la diversidad 
sexual, corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos con la 

diversidad. 
 Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas activas 

que permitan el aprendizaje dialógico ( 
basado en el dialogo igualitario y no 
jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 
Participación activa del alumnado en las clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 

Sensibilización 
Participar en actividades que sensibilicen al 
alumnado en materia de coeducación. 

  
 

Actividades complementarias y de aula que 
sensibilicen a toda la comunidad educativa. (Tabla 
1, tabla 2) 

 
 
  

 Fechas señaladas 

2. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  
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2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO  

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

- Charla sobre igualdad y violencia de género 

- Visualización de documental sobre mujeres que han destacado en la ciencia 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

  

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

  

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 
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PLAN DIGITAL DE CENTRO .MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 
2022-2023 
De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan 
digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 2022-
2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 
departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales 

comunes a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la 
siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el 
diagnóstico para evaluación de la competencia digital del alumnado: 
Comportamiento seguro,  Comportamiento responsable, Verificar la calidad de 

la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , Aprender a comunicarse , 
Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos 

digitales específicos de la materia. 
Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como 
parte de la adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  
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MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO SEGURO - Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 

- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  

- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  

- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   
- Nombrar la f igura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 

datos personales, principios del sof tware libre, obsolescencia programada. 
 

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliograf ía consultada para que quedé ref lejado que han consultado varias fuentes y 
han contrastado la información. Uso de una  webgraf ía . 

- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet (evitar el 
“corta-pega”). 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se consume. 

4. OTORGAR 

RECONOCIMIENTO A LOS 
DEMÁS 

- Identif icación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 

Identif icación de participantes y el trabajo realizado. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 
datos personales, sof tware libre, … 

- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A COMUNICARSE - Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de archivos, 
mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo cooperativo,etc 

6. RESOLVER PROBLEMAS 
TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)  
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones  

- Recordar contraseña EducamosCLM 
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP). 
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS DIGITALES - Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del 

Of f ice 365 de Educamos CLM. 
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la realización de 
producciones audiovisuales.  
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- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y pdf).  
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de textos 

digitales escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS DIGITALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1 
 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2º BACHILLERATO CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO 

 
DEPARTAMENTO: 

MATEMÁTICAS 

 
CURSO 2022 – 2023 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Matemáticas en Bachillerato se manifiestan en tres aspectos: como base conceptual, como instrumento esencial de 

desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y como valor inherente a la propia cultura. Se pretende que el alumnado de 

bachillerato aprenda a apreciar la  utilidad de las matemáticas porque:  

· Dan respuesta a la mayoría de las necesidades humanas. 

· Enseñan a pensar y razonar con precisión. 

· Llevan a la percepción y creación de la belleza visual. 

· Permiten escapar de las realidades de la vida cotidiana. 

· Son parte esencial del lenguaje de la Ciencia. 

 

Al finalizar el bachillerato el alumnado debe desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas que le permitan 

identificar e interpretar los aspectos  matemáticos de la realidad y acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como 

parte esencial del desarrollo cultural y científico de nuestra sociedad. Para hacer posibles esos objetivos, es necesario q ue 

el aprendizaje este basado en: 

 

1. La resolución de problemas. 

2. Aprender de y con la Historia de las Matemáticas. 

3. Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. 

4 Modelización matemática. 

 

1. La resolución de problemas debe ocupar un lugar preferente en la enseñanza de las matemáticas, por ser la  base 

fundamental del quehacer matemático, y debe mostrarse su potencial por su utilidad en la vida cotidiana hasta la 

preparación para estudios superiores, desde la percepción de la belleza hasta el simple placer alcanzado al resolver un 

problema. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia 

en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista. Fomenta además la 

lectura comprensiva, la  organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como 

la interpretación y análisis de resultados en un contexto determinado y la habilidad para comunica r con eficacia los 

procesos y resultados seguidos. La resolución de problemas 

debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, 

contribuyendo a su afianzamiento, a la  educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que 

previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje 

formal propio del que hacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o 

escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. 

Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 

expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de Problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver 

problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 



 
 

 

2 
 

El trabajo en las clases de matemáticas con las nuevas tecnologías, ya sean calculadoras u ordenadores, f avorece un 

aprendizaje activo que permite al alumnado investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar las razones 

profundas que yacen bajo los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas.  

En todos los cursos deben abordarse situaciones relacionadas con núcleos de problemas estudiados en las otras materias 

del bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro aspecto s 

fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o 7 estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el 

contexto del problema. Además de eso, el alumnado de bachillerato debe ser capaz de realizar un análisis crítico del 

proceso 

seguido que le permita realizar una reflexión y un afianzamiento formalizado, hasta el nivel conveniente, de posibles 

generalizaciones y aplicaciones a problemas diferentes y posibles transferencias de resultados, de métodos o de ideas.  

Desde esta perspectiva, la  introducción de nuevos conceptos a través de situaciones o problemas permite poner de 

manifiesto su interés práctico y funcional, facilitando la profundización en su conocimiento, manejo y propiedades. La 

enseñanza a través de la resolución de problemas implica seguir una serie de pasos: 

- Propuesta de la situación-problema de la que surge el tema, que puede estar basada en aspectos históricos, en 

aplicaciones, modelos, juegos, etc. 

- Investigación por parte del alumnado que conlleve una manipulación autónoma de la situación, que les permita 

familiarizarse con el problema y sus dificultades. 

- Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayos diversos realizados por el alumnado con 

ayuda de calculadoras u ordena dores, búsqueda de las diversas herramientas elaboradas a lo largo de la historia, etc. 

- Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 

- Comprobación de que los resultados obtenidos se ajustan al planteamiento del problema. 

- Análisis del proceso seguido y posibles generalizaciones y aplicaciones a nuevos problemas En la evaluación de la 

resolución de problemas, además de los resultados que finalmente se obtengan, deben valorarse las destrezas que 

intervienen en el estudio de la situaciónproblema, 

tales como la lectura comprensiva del enunciado, formulación e interpretación de los datos, planteamiento de la estrategia 

a seguir, la  realización de las operaciones o la ejecución del plan, la  validación de los resultados obtenidos, la  claridad d e 

las explicaciones, 

especialmente en la presentación adecuada de las soluciones, y la capacidad de análisis crítico del proceso seguido y 

posibles generalizaciones. 

 

2. Aprender de y con la Historia de las Matemáticas. 

El conocimiento de la génesis y evolución de los conceptos facilita  el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de 

manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de 

nuestra sociedad. Las tecnologías de la información y comunica ción permiten introducir en el aula los grandes momentos 

de 

los descubrimientos matemáticos de los conceptos y destrezas que alumnado debe aprender. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, el alumnado encontrará que las ma temáticas no 

son fijas y definitivas y  descubrirá su contribución al desarrollo social y humano, permitiendo, a lo largo de la historia, 

resolver problemas y desarrollar aspectos de todas las ciencias y ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor 

cultural e interdisciplinar Se trata de utilizar la  historia para contribuir a la  contextualización, comprensión y aprendizaj e 

de las matemáticas. 

Los contenidos de este núcleo temático deben aparecer integrados en el desarrollo de todos los demás, en func ión de los 

contenidos que se aborden en cada momento. Para estudiar la  componente histórica de las matemáticas resulta 

especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes. 

3. Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. 

Los métodos y fundamentos de las matemáticas en bachillerato deben responder a una deducción lógica y una 

especificación inequívoca de los elementos utilizados. Estos 8 fundamentos deben expresarse con un lenguaje verbal en el 

que estén presentes la  corrección de los términos utilizados y la presentación lógico-deductiva.En su evaluación habrán de 

tenerse en cuenta los aspectos más relevantes de la lectura, interpretación y comprensión de textos matemáticos. En lo 

concerniente a la expresión se valorará la utilización correcta de un discurso racional para plantear acertadamente los 

problemas, justificar procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, 

comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveracio nes carentes de rigor 

científico 

4. Modelización matemática. 

 

La modelización se puede concretar en: se parte de un problema real, se traduce a términos de la ciencia y la ingeniería en 

el cual se realiza un proceso de simplificación a la luz de las ciencias involucradas (Física, Química, Biología,etc.). Eso 

debe conducir a un planteamiento del problema en términos matemáticos. El siguiente paso es la resolución del problema 

matemático y, lo más importante, su interpretación a la luz del modelo y su comparación con la realidad para validar la 



 
 

 

3 
 

capacidad predictiva del mismo. La modelización refuerza el conocimiento multidisciplinar, a  través de una actividad que  

involucra conceptos y métodos de diferentes ciencias; por otro lado, propicia una actividad creativa que implica el 

concurso de habilidades fundamentales para la formación del científico y el ingeniero: desarrollo del espíritu crítico, 

formulación de ideas en términos científicos, trabajo en equipo, búsqueda de información, Este núcleo temático debe es tar 

presente en todos los demás, en función de los contenidos que se vayan abordando en cada momento y debe relacionarse 

con las demás asignaturas del bachillerato de Ciencia y Tecnología. 

 

El alumnado destinatario de la presente programación es el que cursa 2º de BACHILLERATO, MODALIDAD 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO . La materia se impartirá en 4 sesiones semanales. 

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL AREA SON: 

Según el Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla -La Mancha: La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato de Ciencia y Tecnología tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos asituaciones diversas que permitan avanzar en el 

estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de  

problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 

 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance 

de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante juicios y razonamientos.  

 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, 

formulación y aceptación o rechazo de conjeturas, comprobación de los resultad os obtenidos) para realizar 

investigaciones y 

en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

 

4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes conexiones internas 

e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 

 

5. Emplear recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, facilitar la  comprensión 

de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de problemas.  

 

6. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, encadenar 

coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y  

cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico. 

 

7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la  

necesidad de verificación, la  valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de 

razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a las nuevas ideas.  

 

8. Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, comprendiendo y 

manejando términos, notaciones y representaciones matemáticas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

 

MATEMÁTICAS II 

BLOQUE I: ANÁLISIS 

BLOQUE II: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

En el orden usual el Análisis ubicado como tercer bloque pero se ha decidido la permutación para aprovechar la 

continuidad desde el final del curso anterior para facilitar la  puesta en escena y adaptación de los alumnos a la nueva 

asignatura. (Se acabó en el Bloque de Análisis) 

 

Para cada uno de estos bloques indicamos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias 

para cada uno de los cursos del 

BACHILLERATO. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 

 

  Utilizar las matrices como forma de representar y transmitir información. 

Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y propiedades. 

Conocer el significado del rango de una matriz o de una familia de vectores, saber calcularlo y aplicarlo. 

Saber determinar si una matriz es invertible y, en caso de que lo sea, saber calcular su inversa aplicando la definición o 

utilizando el método de Gauss-Jordan. 

Utilizar las matrices en la resolución de problemas geométricos. 

Conocer la definición de determinante de una matriz cuadrada y saber calcular su valor para matrices cuadradas de orden 

menor o igual a 3. 

Conocer la regla de Sarrus y aplicarla en el cálculo de determinantes de orden 3. 

Conocer las propiedades de los determinantes y utilizarlas en la simplificación del cálculo de determinantes de matrices 

de orden mayor o igual a 3. 

Utilizar los determinantes en el cálculo matricial. 

Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. 

Conocer la regla de Cramer y utilizarla, cuando sea posible, en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.Conocer 

el teorema de Rouché y utilizarlo en la determinación de la compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales.  

 

• Comprender la interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales. 

• Determinar la compatibilidad de sistemas de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro y resolverlos en los 

casos en que sea compatible. 

• Utilizar los sistemas de ecuaciones lineales para plantear y resolver problemas en diversos cont extos. 

• Comprender y manejar adecuadamente los conceptos de combinación lineal y de independencia lineal para poder 

expresar un vector en función de los vectores de una base y determinar sus coordenadas. 

• Efectuar correctamente el producto escalar de vectores y aplicar esta operación para resolver problemas de 

ortogonalidad, y para calcular el módulo de un vector y el ángulo que determinan dos vectores  

• Efectuar correctamente el producto vectorial y el mixto con vectores de V3 y comprender su interpretac ión geométrica 

para aplicarlos a la resolución de problemas métricos.  

• Determinar las coordenadas del punto que verifica ciertas condiciones según su posición en el espacio.  

• Aprender a determinar de distintas formas la ecuación de la recta y el plano y , recíprocamente, a  reconocer los puntos y 

las direcciones de las rectas  y los planos mediante su ecuación. 

• Conocer y comprender la determinación normal el plano y sus aplicaciones a los problemas de perpendicularidad y 

proyecciones ortogonales. 

• Reconocer la posición relativa de rectas y planos en el espacio y manejar correctamente los conceptos de incidencia, 

paralelismo e intersección. 

• Aprender a calcular ángulos entre dos rectas, dos planos o una recta y un plano. 

• Determinar condiciones de perpendicularidad para obtener las proyecciones ortogonales de rectas y puntos sobre un 

plano, o de puntos sobre una recta. 

• Saber calcular la  distancia entre los diferentes elementos geométricos (puntos, rectas y planos).  

• Saber calcular el área y el volumen  de las figuras más elementales (triángulo, paralelogramo, tetraedro y 

paralelepípedo). 

Relacionar la acotación y la monotonía de una sucesión con la existencia de límite. 

• Calcular el límite de las sucesiones convergentes y distinguir entre sucesiones divergentes y oscilantes. 

• Adquirir de forma intuitiva y definir de manera formal los conceptos de límites laterales y límite de una función en un 

punto. 

• Resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones, tanto por métodos algebraicos como por equivalencias 

de infinitésimos. 

• Adquirir el concepto intuitivo y formal de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo, tanto abierto 

como cerrado. 

• Identificar las funciones continuas y las discontinuas, clasificando en estas las discontinuidades que presenten y 

determinando los intervalos en los que son continuas. 

• Aprender a distinguir las ecuaciones que no pueden tener solución de las que seguro que tienen al menos una solución 

por simple aplicación del teorema de Bolzano, determinando intervalos en donde se hallen las soluciones. 

• Adquirir los conceptos de acotación, cotas, supremo, ínfimo y extremos absolutos.  

• Conocer la interpretación geométrica del concepto de derivada de una función en un punto y saber calcular la  ecuación 

de la recta tangente y la  

recta normal a una curva en un punto.  

• Saber calcular la  función derivada de las funciones elementales y de las obtenidas mediante operaciones algebraicas de 

las elementales. 

• Saber aplicar correctamente la regla de la cadena para calcular la  función derivada de funciones obtenidas por 
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composición de funciones elementales. 

• Aprender a calcular diferenciales, comprender su significado geométrico y saber hacer uso de esta herramienta 

matemática para realizar ciertos cálculos numéricos de forma aproximada. 

• Comprender y saber determinar las derivadas laterales de una función en un punto.  

• Aprender a resolver límites indeterminados por aplicación de la regla de L’Hôpital. 

• Utilizar las derivadas primera y segunda de una función para  determinar con ellas los intervalos de monotonía, de 

curvatura y los extremos relativos. 

• Plantear y resolver problemas de optimización con la herramienta de la función derivada y la determinación de los 

intervalos de monotonía. 

Conocer y utilizar el procedimiento general para estudiar y representar gráficamente funciones.  

• Deducir la  forma de la gráfica de una función cuando a la función se le aplican transformaciones de diferentes tipos: 

traslaciones, contracciones, dilataciones, cambio de signo, etc. 

Calcular primitivas de funciones elementales que cumplan unas determinadas condiciones. 

• Aplicar correctamente y en los casos apropiados el método de integración por partes.  

• Descomponer las funciones racionales de la forma P( x)/Q(x) en fracciones simples para después hallar una primitiva de 

las mismas. 

• Encontrar las transformaciones necesarias, y los cambios de variable oportunos para convertir una integral en inmediata 

y poder así resolverla. 

Obtener sumas de Riemann de una función continua cualquiera en un intervalo [a, b]. 

• Aplicar la  regla de Barrow para obtener el resultado de integrales definidas de funciones continuas de las que se conoce 

una primitiva. 

• Derivar funciones dadas bajo el signo integral por aplicación del teorema fundamental del cálculo. 

• Aplicar el concepto de integral definida a la resolución de problemas geométricos o de otras ciencias.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Descripción del modelo competencial 

 

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

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita  el entrenamiento de las competencias; recordemos 

que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que 

permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

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

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

manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 

grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremo s entre dos y cuatro descriptores, con 

los verbos en infinitivo.  

 

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

persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el a specto específico de la competencia que se puede 

entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asigna turas y cursos de la etapa.  

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

expresión oral y escrita, la  comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicació n, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando 

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

  

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

y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya 

construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 
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desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta 

a sus necesidades. 

En el área de Matemáticas 

 

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

hincapié en los descriptores más afines  a  ella. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología  

Esta área posibilita  en todos y ca da uno de sus aspectos la competencia matemática, a  partir del conocimiento de los 

contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de la realidad que envuelve a los 

alumnos como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de 

comprensión.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible.  

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

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos bá sicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

 

Comunicación lingüística  

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la  incorporación de lo esencial del lenguaje 

matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso  y por otra parte en que los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos indicadores.  

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

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

 

Competencia digital  

La lectura y creación de gráficas, la  organización de la información en forma analítica y comparativa, la  modelización de 

la realidad, la  introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 

procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:  

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

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

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

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

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

 

Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos 

mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo 

matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico -literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

•  Apreciar la  belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbit o 

cotidiano. 

•  Valorar la  interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita  aceptar otros puntos de vista, lo 

que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, 

enriquece al alumno. 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

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

conflictos.  

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conform e a ella. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la  gestión del tiempo y de 

los recursos, la  valoración de los resultados y la argumentación para  defender el proceso y los resultados, ayudan al 

desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente ac titudes de confianza y de 

autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.  

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

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

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

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

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

 

Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de resolución ayuda a 

la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la  perseverancia, la  sistematización, la  mirada crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:  

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

ejecutivas…  

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

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

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

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

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

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos, c riterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje se formulan para 3.º ESO. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los 

alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos 

dependerá el desarrollo de su entorno. 

 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

 

El estado de excepcionalidad de este curso implica una reorganización de la asignatura en la búsqueda de atender las 

posibles partes de la asignatura del curso anterior que no pudieron impartirse con normalidad. Por ello comenzaremos por 

el Bloque de Análisis con el objeto de enlazar con la última parte impartida en Matemáticas I.  
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BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Se desarrolla de forma transversal imbricándose en el resto de bloques 

 

BLOQUE 2. Análisis 

El estudio de las funciones de una variable real se torna más formal, las propiedades, que ya se introdujeron en la E.S.O, 

pueden escribirse ahora utilizando el lenguaje matemático. A lo largo de los dos cursos de Bachillerato el alumno irá 

iniciándose en el concepto y el manejo de: límites, continuidad, derivada e integral de una función real. El alumno, a 

través de los Teoremas clásicos de Análisis, tomará consciencia de la evolución de las Matemáticas.  

 

BLOQUE 3 Números y álgebra  

Tiene una estrecha relación con los bloques III, IV y V. Tendrá un punto de vista más abstracto que en E.S.O, insistiendo 

en las operaciones y propiedades que gobiernan un conjunto de objetos matemáticos. Las estructuras algebraicas son el 

hilo conductor de este bloque.  

BLOQUE 4. Geometría  

El desarrollo de la visión geométrico-espacial, los axiomas y propiedades algebraicas contribuyen a dar un punto de vista 

riguroso de la Geometría. En segundo de Bachillerato será prioritario utilizar herramientas algebraicas como las matrices. 

Las demostraciones geométricas harán partícipe al alumno del más auténtico saber matemático  

 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 

Lejos del enfoque eminentemente práctico de este bloque en la E.S.O, en Bachillerato, se estudiarán las variables 

aleatorias discretas y continuas. Su manejo a partir de tablas, el análisis matemático o las herramientas informáticas harán 

comprender las utilidades de este bloque en múltiples campos. El estudio de la axiomática de la probabilidad, sus 

propiedades y teoremas profundizarán en el proceso de construcción de una teoría matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones combinadas 
con matrices. 

CMCT, 
CAA 

  2.  Conocer el 
significado de rango de 
una matriz y calcularlo 
mediante el método de 
Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de una matriz 
numérica. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  2.2.  Relaciona el rango de una 
matriz con la dependencia lineal de 
sus filas o sus columnas. 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado mediante 
una relación matricial, lo resuelve e 
interpreta la solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD 
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Criterios de  
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  4.  Dominar el 
automatismo para 
el cálculo de 
determinantes. 

  4.1.  Calcula el valor numérico de un 
determinante u obtiene la expresión de un 
determinante  
3 ⋅ 3 con alguna letra. 

CMCT, 
CD 

  5.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos. 

  5.1.  Obtiene el desarrollo (o el valor) de 
un determinante en el que intervienen 
letras, haciendo uso razonado de las 
propiedades de los determinantes. 

CCL, 
CMCT 

  5.2.  Reconoce las propiedades que se 
utilizan en las igualdades entre 
determinantes. 

  6.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una 
matriz por el orden 
de sus menores, y 
aplicarla a casos 
concretos. 

  6.1.  Halla el rango de una matriz 
numérica mediante determinantes. 

CMCT, 
SIEP 

  6.2.  Discute el valor del rango de una 
matriz en la que interviene un parámetro. 

7.  Calcular la 
inversa de una 
matriz mediante 
determinantes. 

  471.  Reconoce la existencia o no de la 
inversa de una matriz y la calcula en su 
caso. 

CMCT, 
CAA 

 

 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  8.  Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente 
para 2 y 3 
incógnitas. 

  8.1.  Conoce lo que significa que un 
sistema sea incompatible o compatible, 
determinado o indeterminado, y aplica este 
conocimiento para formar un sistema de un 
cierto tipo o para reconocerlo. 

CMCT, 
CCL 

  8.2.  Interpreta geométricamente sistemas 
lineales de 2, 3 o 4 ecuaciones con 2 o 3 
incógnitas. 
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  9.  Conocer y 
aplicar el método 
de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 

  91.  Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales por el método de Gauss. 

CMCT, 
CEC 

  10.  Conocer el 
teorema de Rouché 
y la regla de 
Cramer y 
utilizarlos para la 
discusión y la 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

  10.1.  Aplica el teorema de Rouché para 
dilucidar cómo es un sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes numéricos. 

CMCT, 
SIEP 

  10.2.  Aplica la regla de Cramer para 
resolver un sistema de ecuaciones lineales, 
2 ⋅ 2 o 3 ⋅ 3, con solución única. 

 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
 
 
 
 11.  Conocer los 
vectores del 
espacio 
tridimensional y 
sus operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

  11.1.  Realiza operaciones elementales 
(suma y producto por un número) con 
vectores, dados mediante sus coordenadas, 
comprendiendo y manejando correctamente 
los conceptos de dependencia e 
independencia lineal, así como el de base. 
  11.2.  Domina el producto escalar de dos 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (módulo de un vector, ángulo 
de dos vectores, vector proyección de un 
vector sobre otro y perpendicularidad de 
vectores). 
  11.3.  Domina el producto vectorial de dos 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (vector perpendicular a otros 
dos, área del paralelogramo determinado 
por dos vectores). 
  11.4.  Domina el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (volumen del paralelepípedo 
determinado por tres vectores, decisión de si 
tres vectores son linealmente 
independientes). 

CCL, 
CAA, 
CMCT 

 

Criterios de Estándares de aprendizaje Competencias Clave 
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evaluación 
  12.  Utilizar un 
sistema de referencia 
ortonormal en el 
espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos 
haciendo uso de los 
vectores cuando 
convenga. 

  12.1.  Representa puntos de coordenadas 
sencillas en un sistema de referencia 
ortonormal. 

CMCT, 
CAA 

  12.2.  Utiliza los vectores para resolver 
algunos problemas geométricos: puntos de 
división de un segmento en partes iguales, 
comprobación de puntos alineados, 
simétrico de un punto respecto a otro... 

  13.  Dominar las 
distintas formas de 
ecuaciones de rectas 
y de planos, y 
utilizarlas para 
resolver problemas 
afines: pertenencia 
de puntos a rectas o a 
planos, posiciones 
relativas de dos 
rectas, de recta y 
plano, de dos 
planos... 

 13.1.  Resuelve problemas afines entre 
rectas (pertenencia de puntos, paralelismo, 
posiciones relativas) utilizando cualquiera 
de las expresiones (paramétricas, 
implícita, continua...). 

CCL, 
CMCT 

 13.2. Resuelve problemas afines entre 
planos (pertenencia de puntos, 
paralelismo...) utilizando cualquiera de sus 
expresiones (implícita o paramétricas). 

  13.3.  Resuelve problemas afines entre 
rectas y planos. 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  14.  Obtener el 
ángulo que forman 
dos rectas, una recta 
y un plano o dos 
planos. 

  14.1.  Calcula los ángulos entre rectas y 
planos. Obtiene una recta o un plano 
conociendo, como uno de los datos, el 
ángulo que forma con otra figura (recta o 
plano). 

CMCT, 
CCL 

  15.  Hallar la 
distancia entre dos 
puntos, de un punto 
a una recta, de un 
punto a un plano o 
entre dos rectas que 
se cruzan. 

 15.1.  Halla la distancia entre dos puntos o 
de un punto a un plano. 

CMCT, 
SIEP 

  15.2.  Halla la distancia de un punto a una 
recta mediante el plano perpendicular a la 
recta que pasa por el punto, o bien haciendo 
uso del producto vectorial. 

 15.3.  Halla la distancia entre dos rectas que 
se cruzan, justificando el proceso seguido. 

  16.  Hallar áreas y 
volúmenes 
utilizando el 
producto vectorial o 
el producto mixto de 
vectores. 

  16.1.  Halla el área de un paralelogramo o 
de un triángulo. 

CMCT, 
CAA 

16.2.  Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un tetraedro. 

  17.  Resolver 
problemas métricos 
variados. 

 17.1.  Halla el simétrico de un punto 
respecto de una recta o de un plano. 

CMCT, 
CEC 

  17.2.  Resuelve problemas geométricos en 
los que intervengan perpendicularidades, 
distancias, ángulos, incidencia, 
paralelismo... 
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  18.  Obtener 
analíticamente 
lugares geométricos. 

  18.1.  Obtiene la expresión analítica de un 
lugar geométrico espacial definido por 
alguna propiedad, e identifica la figura de 
que se trata. 

CMCT, 
SIEP 

18.2.  Escribe la ecuación de una esfera a 
partir de su centro y su radio, y reconoce el 
centro y el radio de una esfera dada por su 
ecuación. 

18.3.  Relaciona la ecuación de un elipsoide, 
hiperboloide o paraboloide con su 
representación gráfica. 

 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  Competencias Clave 

  19.  Dominar el 
concepto de límite en 
sus distintas 
versiones, 
conociendo su 
interpretación gráfica 
y su enunciado 
preciso. 

  19.1.  A partir de una expresión del tipo

( )
x
límf x

→
= 

 
[α puede ser  +∞,  –∞,  a–,  a+  o  a; y  β 
puede ser  +∞,  –∞  o  l] la representa 
gráficamente y describe correctamente la 
propiedad que lo caracteriza (dado un 
ε> 0  existe un  δ..., o bien, dado  k  existe  
h...). 

CCL, 
CMCT 

  20.  Calcular límites 
de todo tipo. 

20.1.  Calcula límites inmediatos que solo 
requieran conocer los resultados operativos 
y comparar infinitos. 

CMCT, 
CAA 

  20.2.  Calcula límites  (x→+∞  o  x→ –∞)  
de cocientes o de diferencias. 

  20.3.  Calcula límites  (x→+∞  o  x→ –∞)  
de potencias. 

  20.4.  Calcula límites  (x→c)  de 
cocientes, distinguiendo,  
si el caso lo exige, cuando  x→c+  y 
cuando  x→c–. 

  20.5.  Calcula límites  (x→c)  de 
potencias. 

  21.  Conocer el 
concepto de 
continuidad en un 
punto y los distintos 
tipos de 
discontinuidades. 

 21.1.  Reconoce si una función es continua 
en un punto o el tipo de discontinuidad que 
presenta en él. 

CMCT, 
SIEP 

  21.2.  Determina el valor de un parámetro 
(o dos parámetros) para que una función 
definida “a trozos” sea continua en el 
“punto (o puntos) de empalme”. 

  22.  Conocer la 
regla de L’Hôpital y 
aplicarla al cálculo 
de límites. 

  22.1.  Calcula límites aplicando la regla de 
L’Hôpital. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

 23.  Conocer el 
teorema de Bolzano 
y aplicarlo para 
probar la existencia 
de raíces de una 

  23.1.  Enuncia el teorema de Bolzano en 
un caso concreto y lo aplica a la separación 
de raíces de una función. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 
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función. 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  24.  Dominar los 
conceptos asociados 
a la derivada de una 
función: derivada en 
un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada… 

 24.1.  Asocia la gráfica de una función a 
la de su función derivada. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

  24.2.  Halla la derivada de una función 
en un punto a partir de la definición. 

24.3.  Estudia la derivabilidad de una 
función definida “a trozos”, recurriendo a 
las derivadas laterales en el “punto de 
empalme”. 

  25.  Conocer las 
reglas de derivación 
y utilizarlas para 
hallar la función 
derivada de otra. 

  25.1.  Halla las derivadas de funciones 
no triviales. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

25.2.  Utiliza la derivación logarítmica 
para hallar la derivada de una función que 
lo requiera. 

  25.3.  Halla la derivada de una función 
conociendo la de su inversa. 

  25.4. Halla la derivada de una función 
implícita. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 
  26.  Hallar la ecuación 
de la recta tangente a 
una curva en uno de sus 
puntos. 

  26.1.  Dada una función, explícita o 
implícita, halla la ecuación de la recta 
tangente en uno de sus puntos. CCL, 

CMCT, 
CAA 

 27.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  27.1.  Dada una función, sabe decidir 
si es creciente o decreciente, cóncava o 
convexa, obtiene sus máximos y 
mínimos relativos y sus puntos de 
inflexión. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
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 28.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una 
función. 

 28.1.  Dada una función, mediante su 
expresión analítica o mediante un 
enunciado, encuentra en qué caso 
presenta un máximo o un mínimo. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CD 

  29.  Conocer los 
teoremas de Rolle y del 
valor medio, y 
aplicarlos a casos 
concretos. 

  29.1.  Aplica el teorema de Rolle o el 
del valor medio a funciones concretas, 
probando si cumple o no las hipótesis y 
averiguando, en su caso, dónde se 
cumple la tesis. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
 
30.  Conocer el papel 
que desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, 
trigonométricas, con 
radicales, 
exponenciales, 
logarítmicas... 

30.1.  Representa funciones 
polinómicas. 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
CMCT 

30.2.  Representa funciones 
racionales. 

 30.3.  Representa funciones 
trigonométricas. 

  30.4.  Representa funciones 
exponenciales. 

30.5.  Representa funciones en las 
que intervenga el valor absoluto. 

  30.6.  Representa otros tipos de 
funciones. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 
  31.  Conocer el 
concepto de primitiva 
de una función y 
obtener primitivas de 
las funciones 
elementales. 

  31.1.  Halla la primitiva de una 
función elemental o de una función 
que, mediante simplificaciones 
adecuadas, se transforma en 
elemental desde la óptica de la 
integración. 

CMCT, 
CAA 

  32.  Dominar los 
métodos básicos para la 
obtención de primitivas 
de funciones: 
sustitución, “por 
partes”, integración de 
funciones racionales. 

 3 2.1.  Halla la primitiva de una 
función utilizando el método de 
sustitución. CCL, 

CMCT, 
SIEP 

  32.2.  Halla la primitiva de una 
función mediante la integración “por 
partes”. 
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  32.3.  Halla la primitiva de una 
función racional cuyo denominador 
no tenga raíces imaginarias. 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

  33.  Conocer el 
concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación 
geométrica de la 
integral definida. 

  33.1.  Halla la integral de una 

función,  
( )

b

a
f x dx , reconociendo 

el recinto definido entre  y=f (x),  
x=a,  x=b,  hallando sus dimensiones 
y calculando su área mediante 
procedimientos geométricos 
elementales. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  34.  Comprender el 
teorema fundamental 
del cálculo y su 
importancia para 
relacionar el área bajo 
una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente. 

 34.1.  Responde a problemas 
teóricos relacionados con el teorema 
fundamental del cálculo. 

CMCT, 
SIEP 

  35.  Conocer y 
aplicar la regla de 
Barrow para el cálculo 
de áreas. 

  35.1.  Calcula el área bajo una 
curva entre dos abscisas. 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

  3.2.  Calcula el área entre dos 
curvas. 

 36.  Conocer y aplicar 
la fórmula para hallar 
el volumen de un 
cuerpo de revolución. 

  36.1.  Halla el volumen del cuerpo 
que se obtiene al girar un arco de 
curva alrededor del eje  X. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

 37.  Utilizar el cálculo 
integral para hallar 
áreas o volúmenes de 
figuras o cuerpos 
conocidos a partir de 
sus dimensiones, o 
bien para deducir las 
fórmulas 
correspondientes. 

37.1.  Halla el área de una figura 
plana conocida obteniendo la 
expresión analítica de la curva que la 
determina e integrando entre los 
límites adecuados. O bien, deduce la 
fórmula del área mediante el mismo 
procedimiento. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

  38.  Conocer y aplicar 
el lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad asociada a 
ellos, así como sus 
operaciones y 
propiedades. 

  38.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos un 
enunciado. 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 
CD 

38.2.  Aplica las leyes de la 
probabilidad para obtener la 
probabilidad de un suceso a partir de 
las probabilidades de otros. 
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 39.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, probabilidad 
total y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 
probabilidades. 

39.1.  Aplica los conceptos de 
probabilidad condicionada e 
independencia de sucesos para 
hallar relaciones teóricas entre ellos. 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 
CD 

 39.2.  Calcula probabilidades 
planteadas mediante enunciados que 
pueden dar lugar a una tabla de 
contingencia. 

  39.3.  Calcula probabilidades 
totales o “a posteriori” utilizando un 
diagrama en árbol o las fórmulas 
correspondientes. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

  40.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus parámetros. 

  40.1.  Construye la tabla de una 
distribución de probabilidad de 
variable discreta y calcula sus 
parámetros  μ  y  σ. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  2.  Conocer la 
distribución binomial, 
utilizarla para calcular 
probabilidades y 
obtener sus parámetros. 

  40.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria puede ser 
descrita o no mediante una 
distribución binomial identificando 
en ella  n  y  p. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

  40.2.  Calcula probabilidades en 
una distribución binomial y halla 
sus parámetros. 

 41.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable continua. 

 41.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una distribución de 
variable continua y calcula o estima 
probabilidades a partir de ella. 

CMCT, 
CSYC, 
SIEP 

  42.  Conocer la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades. 

  42.1.  Maneja con destreza la tabla 
de la  N (0, 1)  y la utiliza para 
calcular probabilidades. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  42.2.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas curvas 
normales y utiliza la tipificación de 
la variable para calcular 
probabilidades en una distribución  
N (μ,σ). 
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  4.3.  Obtiene un intervalo centrado 
en la media al que corresponda una 
probabilidad previamente 
determinada. 

 43.  Conocer la 
posibilidad de utilizar 
la distribución normal 
para calcular 
probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales y utilizarla 
eficazmente. 

 43.1.  Dada una distribución 
binomial reconoce la posibilidad de 
aproximarla por una normal, obtiene 
sus parámetros y calcula 
probabilidades a partir de ella. 

CMCT, 
CAA, 
CD, 
SIEP 

 

 

Unidades didácticas . Temporalización y competencias claves 

 

En las siguientes tablas se desarrollan las unidades didácticas en las que se divide la materia temporalizadas, en ellas se 

relaciona cada unidad con los contenidos que trata, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las 

competencias clave. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

 

UNIDAD 07.  “LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD”.                       BLOQUE 4. ANÁLISIS.                              
1º TRIMESTRE                            8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje  Competencias Clave 

Límite de una función 
-  Límite de una función cuando  
x→+∞,  
x→ –∞  o  x→a.  Representación 
gráfica. 
-  Límites laterales. 
-  Operaciones con límites finitos. 
Expresiones infinitas 
-  Infinitos del mismo orden. 
-  Infinito de orden superior a 
otro. 
-  Operaciones con expresiones 
infinitas. 
Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites inmediatos 
(operaciones con límites finitos 
evidentes o comparación de 
infinitos de distinto orden). 
-  Indeterminación. Expresiones 
indeterminadas. 
-  Cálculo de límites cuando  
x→+∞  o 
x→ –∞: 
-  Cociente de polinomios o de 
otras expresiones infinitas. 
-  Diferencia de expresiones 

  16.  Dominar el 
concepto de 
límite en sus 
distintas 
versiones, 
conociendo su 
interpretación 
gráfica y su 
enunciado 
preciso. 

  16.1.  A partir de una 
expresión del tipo

( )
x
límf x

→
= 

 
[α puede ser  +∞,  –∞,  a–,  
a+  o  a; y  β puede ser  +∞,  
–∞  o  l] la representa 
gráficamente y describe 
correctamente la propiedad 
que lo caracteriza (dado un 
ε> 0  existe un  δ..., o bien, 
dado  k  existe  h...). 

CCL, 
CMCT 

  17.  Calcular 
límites de todo 
tipo. 

  17.1.  Calcula límites 
inmediatos que solo 
requieran conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos. 

CMCT, 
CAA 

 17..2.  Calcula límites  
(x→+∞  o  x→ –∞)  de 
cocientes o de diferencias. 

17..3.  Calcula límites  
(x→+∞  o  x→ –∞)  de 
potencias. 

  17.4.  Calcula límites  
(x→c)  de cocientes, 
distinguiendo,  
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infinitas. 
-  Potencia. Número  e. 
-  Cálculo de límites cuando  
x→a–,  
x→a+,  x→a: 
-  Cocientes. 
-  Diferencias. 
-  Potencias. 
 
Regla de L’Hôpital 
-  Cálculo de límites mediante la 
regla de L’Hôpital. 
Continuidad. Discontinuidades 
-  Continuidad en un punto. Tipos 
de discontinuidad.  
Continuidad en un intervalo 
-  Teoremas de Bolzano, Darboux 
y Weierstrass. 
-  Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y para 
separarlas. 

si el caso lo exige, cuando  
x→c+  y cuando  x→c–. 

  17.5.  Calcula límites  
(x→c)  de potencias. 

  18.  Conocer el 
concepto de 
continuidad en 
un punto y los 
distintos tipos de 
discontinuidades
. 

  18.1.  Reconoce si una 
función es continua en un 
punto o el tipo de 
discontinuidad que presenta 
en él. 

CMCT, 
SIEP 

 18.2.  Determina el valor de 
un parámetro (o dos 
parámetros) para que una 
función definida “a trozos” 
sea continua en el “punto (o 
puntos) de empalme”. 

  19.  Conocer la 
regla de 
L’Hôpital y 
aplicarla al 
cálculo de 
límites. 

  19.1.  Calcula límites 
aplicando la regla de 
L’Hôpital. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  20.  Conocer el 
teorema de 
Bolzano y 
aplicarlo para 
probar la 
existencia de 
raíces de una 
función. 

  20.1.  Enuncia el teorema 
de Bolzano en un caso 
concreto y lo aplica a la 
separación de raíces de una 
función. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

 

 

 

 

 

UNIDAD 08.  “DERIVADAS”.                             BLOQUE 4. ANÁLISIS.                        1º TRIMESTRE                               
8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Derivada de una 
función en un 
punto 
-  Tasa de 
variación media. 
-  Derivada de una 
función en un 
punto. 
Interpretación. 
Derivadas 
laterales. 
-  Obtención de la 
derivada de una 
función en un 

  21.  Dominar los 
conceptos asociados a la 
derivada de una función: 
derivada en un punto, 
derivadas laterales, 
función derivada… 

  21.1.  Asocia la gráfica de una función a 
la de su función derivada. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

  21.2.  Halla la derivada de una función 
en un punto a partir de la definición. 

  21.3.  Estudia la derivabilidad de una 
función definida “a trozos”, recurriendo a 
las derivadas laterales en el “punto de 
empalme”. 

  22.  Conocer las reglas 
de derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

  22.1.  Halla las derivadas de funciones 
no triviales. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
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punto a partir de la 
definición. 
Función derivada 
-  Derivadas 
sucesivas. 
-  Representación 
gráfica aproximada 
de la función 
derivada de otra 
dada por su 
gráfica.  
-  Estudio de la 
derivabilidad de 
una función en un 
punto estudiando 
las derivadas 
laterales. 
Reglas de 
derivación 
-  Reglas de 
derivación de las 
funciones 
elementales y de 
los resultados 
operativos. 
-  Derivada de la 
función inversa de 
otra.  
-  Derivada de una 
función implícita. 
-  Derivación 
logarítmica. 
Diferencial de una 
función 
-  Concepto de 
diferencial de una 
función. 
-  Aplicaciones 

22.2.  Utiliza la derivación logarítmica 
para hallar la derivada de una función que 
lo requiera. 

CD 

  22.3.  Halla la derivada de una función 
conociendo la de su inversa. 

  22.4. Halla la derivada de una función 
implícita. 

 

UNIDAD 09.  “ÁPLICACIONES DE LAS DERIVADAS”.                             BLOQUE 4. ANÁLISIS.                        
1º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Aplicaciones de la 
primera derivada 
-  Obtención de la 
tangente a una curva en 
uno de sus puntos. 
-  Identificación de 
puntos o intervalos en 

  231.  Hallar la 
ecuación de la recta 
tangente a una curva en 
uno de sus puntos. 

  23.1.  Dada una función, explícita o 
implícita, halla la ecuación de la recta 
tangente en uno de sus puntos. CCL, 

CMCT, 
CAA 
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los que la función es 
creciente o decreciente. 
-  Obtención de 
máximos y mínimos 
relativos. 
-  Resolución de 
problemas de 
optimización. 
Aplicaciones de la 
segunda derivada 
-  Identificación de 
puntos o intervalos en 
los que la función es 
cóncava o convexa. 
-  Obtención de puntos 
de inflexión. 
Teoremas de Rolle y 
del valor medio 
-  Constatación de si 
una función cumple o 
no las hipótesis del 
teorema del valor 
medio o del teorema de 
Rolle y obtención del 
punto donde cumple 
(en su caso) la tesis.  
-  Aplicación del 
teorema del valor 
medio a la 
demostración de 
diversas propiedades.  
Teorema de Cauchy y 
regla de L’Hôpital 
-  El teorema de 
Cauchy como 
generalización del 
teorema del valor 
medio. 
-  Enfoque teórico de la 
regla de L’Hôpital y su 
justificación a partir del 
teorema de Cauchy 

  24.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  24.1.  Dada una función, sabe decidir 
si es creciente o decreciente, cóncava o 
convexa, obtiene sus máximos y 
mínimos relativos y sus puntos de 
inflexión. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

  25.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una 
función. 

  25.1.  Dada una función, mediante su 
expresión analítica o mediante un 
enunciado, encuentra en qué caso 
presenta un máximo o un mínimo. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CD 

  26.  Conocer los 
teoremas de Rolle y del 
valor medio, y 
aplicarlos a casos 
concretos. 

  26.1.  Aplica el teorema de Rolle o el 
del valor medio a funciones concretas, 
probando si cumple o no las hipótesis y 
averiguando, en su caso, dónde se 
cumple la tesis. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

 

UNIDAD 10.  “REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES”BLOQUE 4. ANÁLISIS.                        1º TRIMESTRE                               
8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 
Herramientas básicas 
para la construcción de 
curvas 
-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 
-  Ramas infinitas: 
asíntotas y ramas 
parabólicas. 

 
 
27.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 

  27.1.  Representa funciones 
polinómicas. 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
CMCT 

  27.2.  Representa funciones 
racionales. 

  27.3.  Representa funciones 
trigonométricas. 

 27.4.  Representa funciones 
exponenciales. 
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-  Puntos singulares, 
puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 
Representación de 
funciones 
-  Representación de 
funciones polinómicas. 
-  Representación de 
funciones racionales. 
-  Representación de 
funciones cualesquiera. 

funciones y dominar la 
representación 
sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, 
trigonométricas, con 
radicales, exponenciales, 
logarítmicas... 

  27.5.  Representa funciones en las 
que intervenga el valor absoluto. 

  27.6.  Representa otros tipos de 
funciones. 

 

UNIDAD 11.  “INTEGRALES INDEFINIDAS. CÁLCULO DE PRIMITIVAS”.                             BLOQUE 4. 
ANÁLISIS.                        1º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Primitiva de una función 
-  Obtención de primitivas de 
funciones elementales. 
-  Simplificación de 
expresiones para facilitar su 
integración: 

( )
( )

P x k
Q x

x a x a
= +

− −  
Expresión de un radical como 
producto de un número por 
una potencia de  x. 
Simplificaciones 
trigonométricas. 
Cambio de variables bajo el 
signo integral 
-  Obtención de primitivas 
mediante cambio de 
variables: integración por 
sustitución. 
Integración “por partes” 
-  Cálculo de integrales “por 
partes”. 
Descomposición de una 
función racional 
-  Cálculo de la integral de 
una función racional 
descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

  28.  Conocer el 
concepto de primitiva 
de una función y 
obtener primitivas de 
las funciones 
elementales. 

  28.1.  Halla la primitiva de una 
función elemental o de una función 
que, mediante simplificaciones 
adecuadas, se transforma en 
elemental desde la óptica de la 
integración. 

CMCT, 
CAA 

  29.  Dominar los 
métodos básicos para 
la obtención de 
primitivas de 
funciones: 
sustitución, “por 
partes”, integración 
de funciones 
racionales. 

  29.1.  Halla la primitiva de una 
función utilizando el método de 
sustitución. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

   29.2.  Halla la primitiva de una 
función mediante la integración “por 
partes”.  

   2.9.3.  Halla la primitiva de una 
función racional cuyo denominador 
no tenga raíces imaginarias.  

 

UNIDAD 12.  “LA INTEGRAL DEFINIDA”.                             BLOQUE 4. ANÁLISIS.                        2º TRIMESTRE                               
8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Clave 

Integral definida 
-  Concepto de integral 
definida. Propiedades. 
-  Expresión del área de una 
figura plana conocida 

  30.  Conocer el 
concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación 

  30.1.  Halla la integral de una función,  

( )
b

a
f x dx , reconociendo el recinto 

definido entre  y=f (x),  x=a,  x=b,  hallando 
sus dimensiones y calculando su área 

CCL, 
CMCT, 
CAA 
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mediante una integral. 
Relación de la integral con 
la derivada 
-  Teorema fundamental del 
cálculo. 
-  Regla de Barrow. 
Cálculo de áreas y 
volúmenes mediante 
integrales 
-  Cálculo del área entre 
una curva y el eje  X. 
-  Cálculo del área 
delimitada entre dos curvas. 
-  Cálculo del volumen del 
cuerpo de revolución que se 
obtiene al girar un arco de 
curva alrededor del eje  X. 
-  Interpretación y cálculo 
de algunas integrales 
impropias. 

geométrica de la 
integral definida. 

mediante procedimientos geométricos 
elementales. 

  31.  Comprender el 
teorema fundamental 
del cálculo y su 
importancia para 
relacionar el área bajo 
una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente. 

 31.1.  Responde a problemas teóricos 
relacionados con el teorema fundamental 
del cálculo. 

CMCT, 
SIEP 

  32.  Conocer y aplicar 
la regla de Barrow para 
el cálculo de áreas. 

  32.1.  Calcula el área bajo una curva entre 
dos abscisas. 

CCL, 
CMCT, 
CEC   32.2.  Calcula el área entre dos curvas. 

  33.  Conocer y aplicar 
la fórmula para hallar 
el volumen de un 
cuerpo de revolución. 

  33.1.  Halla el volumen del cuerpo que se 
obtiene al girar un arco de curva alrededor 
del eje  X. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  34.  Utilizar el cálculo 
integral para hallar 
áreas o volúmenes de 
figuras o cuerpos 
conocidos a partir de 
sus dimensiones, o bien 
para deducir las 
fórmulas 
correspondientes. 

  34.1.  Halla el área de una figura plana 
conocida obteniendo la expresión analítica 
de la curva que la determina e integrando 
entre los límites adecuados. O bien, deduce 
la fórmula del área mediante el mismo 
procedimiento. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC 

 

 

 

 

 

UNIDAD 01.  “ÁLGEBRA DE MATRICES”.                             BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA .                        2º 
TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Matrices 
-  Conceptos básicos: vector 
fila, vector columna, 
dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 
Operaciones con matrices 
-  Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 
Matrices cuadradas 
-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Obtención de la inversa de 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con matrices. 

CMCT, 
CAA 

  2.  Conocer el 
significado de rango de 
una matriz y calcularlo 
mediante el método de 
Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de una 
matriz numérica. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  2.2.  Relaciona el rango de una 
matriz con la dependencia lineal 
de sus filas o sus columnas. 
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una matriz por el método de 
Gauss. 
-  Resolución de ecuaciones 
matriciales. 
n-uplas de números reales 
-  Dependencia e 
independencia lineal. 
Propiedad fundamental. 
-  Obtención de una 
n-upla combinación lineal de 
otras. 
-  Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son L.D. 
o L.I. 
Rango de una matriz 
-  Obtención del rango de una 
matriz por observación de 
sus elementos (en casos 
evidentes). 
-  Cálculo del rango de una 
matriz por el método de 
Gauss. 
-  Discusión del rango de una 
matriz dependiente de un 
parámetro. 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación matricial, 
lo resuelve e interpreta la 
solución dentro del contexto del 
enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 02.  “DETERMINANTES”.                             BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.                        
2º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Competencias 

Clave 

Determinantes de órdenes 
dos y tres 
-  Determinantes de orden 
dos. Propiedades. 
-  Determinantes de orden 
tres. Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes 
de orden tres por la regla de 
Sarrus. 
Determinantes de 
orden n 
-  Menor de una matriz. 

  1.  Dominar el 
automatismo para 
el cálculo de 
determinantes. 

  1.1.  Calcula el valor numérico 
de un determinante u obtiene la 
expresión de un determinante  
3 ⋅ 3 con alguna letra. CMCT, 

CD 

  2.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos. 

  2.1.  Obtiene el desarrollo (o el 
valor) de un determinante en el 
que intervienen letras, haciendo 
uso razonado de las propiedades 
de los determinantes. 

CCL, 
CMCT 
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Menor complementario y 
adjunto de un elemento de 
una matriz cuadrada. 
Propiedades. 
-  Desarrollo de un 
determinante por los 
elementos de una línea. 
-  Cálculo de un 
determinante “haciendo 
ceros” en una de sus líneas. 
-  Aplicaciones de las 
propiedades de los 
determinantes en el cálculo 
de estos y en la 
comprobación de 
identidades. 
Rango de una matriz 
mediante determinantes 
-  El rango de una matriz 
como el máximo orden de 
sus menores no nulos. 
-  Determinación del rango 
de una matriz a partir de sus 
menores. 
Cálculo de la inversa de una 
matriz 
-  Expresión de la inversa de 
una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos. 
-  Cálculo de la inversa de 
una matriz mediante 
determinantes. 

  2.2.  Reconoce las propiedades 
que se utilizan en las igualdades 
entre determinantes. 

  3.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una 
matriz por el orden 
de sus menores, y 
aplicarla a casos 
concretos. 

  3.1.  Halla el rango de una 
matriz numérica mediante 
determinantes. 

CMCT, 
SIEP 

  3.2.  Discute el valor del rango 
de una matriz en la que interviene 
un parámetro. 

4.  Calcular la 
inversa de una 
matriz mediante 
determinantes. 

  4.1.  Reconoce la existencia o no 
de la inversa de una matriz y la 
calcula en su caso. 

CMCT, 
CAA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3.  “SISTEMAS DE ECUACIONES"                            BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.                        
2º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

Sistemas de 
ecuaciones lineales 
-  Sistemas 
equivalentes. 
-  Transformaciones 
que mantienen la 
equivalencia. 
-  Sistema 
compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado. 

  5.  Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura asociados 
a los sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones (compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente para 2 
y 3 incógnitas. 

  5.1.  Conoce lo que significa que un 
sistema sea incompatible o 
compatible, determinado o 
indeterminado, y aplica este 
conocimiento para formar un sistema 
de un cierto tipo o para reconocerlo. CMCT, 

CCL  5.2.  Interpreta geométricamente 
sistemas lineales de 2, 3 o 4 
ecuaciones con 2 o 3 incógnitas. 
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-  Interpretación 
geométrica de un 
sistema de 
ecuaciones con dos 
o tres incógnitas 
según sea 
compatible o 
incompatible, 
determinado o 
indeterminado. 
Método de Gauss 
-  Estudio y 
resolución de 
sistemas por el 
método de Gauss.  
Teorema de Rouché 
-  Aplicación del 
teorema de Rouché 
a la discusión de 
sistemas de 
ecuaciones. 
Regla de Cramer 
-  Aplicación de la 
regla de Cramer a la 
resolución de 
sistemas.  
Sistemas 
homogéneos 
-  Resolución de 
sistemas 
homogéneos. 
Discusión de 
sistemas 
-  Aplicación del 
teorema de Rouché 
y de la regla de 
Cramer a la 
discusión y la 
resolución de 
sistemas 
dependientes de uno 
o más parámetros. 

 6.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

  6.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el método de 
Gauss. 

CMCT, 
CEC 

 7.  Conocer el teorema 
de Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos para 
la discusión y la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones. 

  7.1.  Aplica el teorema de Rouché 
para dilucidar cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con coeficientes 
numéricos. 

CMCT, 
SIEP 

  7.2.  Aplica la regla de Cramer para 
resolver un sistema de ecuaciones 
lineales, 
2 ⋅ 2 o 3 ⋅ 3, con solución única. 

 

UNIDAD 4.  “VECTORES EN EL ESPACIO”.                             BLOQUE 3. GEOMETRÍA.                        
2º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Vectores  
en el espacio  
-  Operaciones. 
Interpretación gráfica. 
-  Combinación lineal. 
-  Dependencia e 
independencia lineal. 
-  Base. Coordenadas. 

  8.  Conocer los 
vectores del espacio 
tridimensional y sus 
operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

 8.1.  Realiza operaciones 
elementales (suma y producto por 
un número) con vectores, dados 
mediante sus coordenadas, 
comprendiendo y manejando 
correctamente los conceptos de 
dependencia e independencia 
lineal, así como el de base. 

CCL, 
CAA, 
CMCT 
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Producto escalar de 
vectores  
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del módulo 
de un vector. 
-  Obtención de un 
vector con la dirección 
de otro y módulo 
predeterminado. 
-  Obtención del ángulo 
formado por dos 
vectores. 
-  Identificación de la 
perpendicularidad de 
dos vectores. 
-  Cálculo del vector y 
proyección de un 
vector sobre la 
dirección de otro. 
Producto vectorial de 
vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Obtención de un 
vector perpendicular a 
otros dos. 
-  Cálculo del área del 
paralelogramo 
determinado por dos 
vectores. 
Producto mixto de tres 
vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del volumen 
de un paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores. 
-  Identificación de si 
tres vectores son 
linealmente 
independientes 
mediante el producto 
mixto. 

 8.2.  Domina el producto escalar 
de dos vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica 
y sus propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (módulo de un 
vector, ángulo de dos vectores, 
vector proyección de un vector 
sobre otro y perpendicularidad de 
vectores). 
  8.3.  Domina el producto 
vectorial de dos vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (vector 
perpendicular a otros dos, área 
del paralelogramo determinado 
por dos vectores). 
  8.4.  Domina el producto mixto 
de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica 
y sus propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (volumen del 
paralelepípedo determinado por 
tres vectores, decisión de si tres 
vectores son linealmente 
independientes). 

 

UNIDAD 5.  “PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO”.                             BLOQUE 3. 
GEOMETRÍA.                        3º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Sistema de referencia 
en el espacio 
-  Coordenadas de un 

  9.  Utilizar un 
sistema de referencia 
ortonormal en el 

  9.1.  Representa puntos de 
coordenadas sencillas en un 
sistema de referencia ortonormal. 

CMCT, 
CAA 
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punto. 
-  Representación de 
puntos en un sistema 
de referencia 
ortonormal. 
Aplicación de los 
vectores a problemas 
geométricos 
-  Punto que divide a 
un segmento en una 
razón dada. 
-  Simétrico de un 
punto respecto a otro. 
-  Comprobación de si 
tres o más puntos 
están alineados. 
Ecuaciones de una 
recta 
-  Ecuaciones 
vectorial, 
paramétricas, continua 
e implícita de la recta. 
-  Estudio de las 
posiciones relativas de 
dos rectas. 
Ecuaciones de un 
plano 
-  Ecuaciones 
vectorial, paramétricas 
e implícita de un 
plano. Vector normal. 
-  Estudio de la 
posición relativa de 
dos o más planos. 
-  Estudio de la 
posición relativa de un 
plano y una recta. 

espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos haciendo 
uso de los vectores 
cuando convenga. 

9.2.  Utiliza los vectores para 
resolver algunos problemas 
geométricos: puntos de división 
de un segmento en partes iguales, 
comprobación de puntos 
alineados, simétrico de un punto 
respecto a otro... 

  10.  Dominar las 
distintas formas de 
ecuaciones de rectas y 
de planos, y utilizarlas 
para resolver 
problemas afines: 
pertenencia de puntos 
a rectas o a planos, 
posiciones relativas de 
dos rectas, de recta y 
plano, de dos planos... 

  10.1.  Resuelve problemas afines 
entre rectas (pertenencia de 
puntos, paralelismo, posiciones 
relativas) utilizando cualquiera de 
las expresiones (paramétricas, 
implícita, continua...). 

CCL, 
CMCT 

  10.2. Resuelve problemas afines 
entre planos (pertenencia de 
puntos, paralelismo...) utilizando 
cualquiera de sus expresiones 
(implícita o paramétricas). 

  10.3.  Resuelve problemas afines 
entre rectas y planos. 

 

UNIDAD 12.  “ANGULOS Y DISTANCIAS”.                             BLOQUE 3. GEOMETRÍA.                        
3º TRIMESTRE                              8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Ángulos entre 
rectas y planos 
-  Vector dirección 
de una recta y 
vector normal a un 
plano. 
-  Obtención del 
ángulo entre dos 
rectas, entre dos 
planos o entre recta 
y plano. 
Distancia entre  

  11.  Obtener el 
ángulo que forman 
dos rectas, una 
recta y un plano o 
dos planos. 

  11.1.  Calcula los ángulos entre 
rectas y planos. Obtiene una recta o 
un plano conociendo, como uno de los 
datos, el ángulo que forma con otra 
figura (recta o plano). 

CMCT, 
CCL 

  12.  Hallar la 
distancia entre dos 
puntos, de un punto 
a una recta, de un 
punto a un plano o 
entre dos rectas que 
se cruzan. 

  12.1.  Halla la distancia entre dos 
puntos o de un punto a un plano. 

CMCT, 
SIEP 

  12.2.  Halla la distancia de un punto 
a una recta mediante el plano 
perpendicular a la recta que pasa por 
el punto, o bien haciendo uso del 
producto vectorial. 
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puntos, rectas  
y planos 
-  Cálculo de la 
distancia entre dos 
puntos. 
-  Cálculo de la 
distancia de un 
punto a una recta 
por diversos 
procedimientos. 
-  Distancia de un 
punto a un plano 
mediante la 
fórmula. 
-  Cálculo de la 
distancia entre dos 
rectas por diversos 
procedimientos. 
Área de un 
triángulo 
 y volumen de un 
tetraedro 
-  Cálculo del área 
de un 
paralelogramo y de 
un triángulo. 
-  Cálculo del 
volumen de un 
paralelepípedo y de 
un tetraedro. 
Lugares 
geométricos en el 
espacio 
-  Plano mediador 
de un segmento. 
-  Plano bisector de 
un ángulo diedro. 
-  Algunas 
cuádricas (esfera, 
elipsoide, 
hiperboloide, 
paraboloide) como 
lugares 
geométricos. 
-  Obtención del 
centro y del radio 
de una esfera dada 
mediante su 
ecuación. 

  2.3.  Halla la distancia entre dos 
rectas que se cruzan, justificando el 
proceso seguido. 

 1 3.  Hallar áreas y 
volúmenes 
utilizando el 
producto vectorial o 
el producto mixto 
de vectores. 

  13.1.  Halla el área de un 
paralelogramo o de un triángulo. 

CMCT, 
CAA 

  13.2.  Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un tetraedro. 

  14.  Resolver 
problemas métricos 
variados. 

  14.1.  Halla el simétrico de un punto 
respecto de una recta o de un plano. 

CMCT, 
CEC 

  14.2.  Resuelve problemas 
geométricos en los que intervengan 
perpendicularidades, distancias, 
ángulos, incidencia, paralelismo... 

  15.  Obtener 
analíticamente 
lugares 
geométricos. 

 1 5.1.  Obtiene la expresión analítica 
de un lugar geométrico espacial 
definido por alguna propiedad, e 
identifica la figura de que se trata. 

CMCT, 
SIEP 

 1 5.2.  Escribe la ecuación de una 
esfera a partir de su centro y su radio, 
y reconoce el centro y el radio de una 
esfera dada por su ecuación. 

  15.3.  Relaciona la ecuación de un 
elipsoide, hiperboloide o paraboloide 
con su representación gráfica. 

 

 

 

UNIDAD 13.  “AZAR Y PROBABILIDAD”.                             BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.                        
3º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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Clave 
Sucesos 
-  Operaciones y 
propiedades. 
-  Reconocimiento y 
obtención de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 
-  Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 
Ley de los grandes números 
-  Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 
-  Frecuencia y 
probabilidad. Ley de los 
grandes números. 
-  Propiedades de la 
probabilidad. 
-  Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 
Ley de Laplace 
-  Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 
-  Reconocimiento de 
experiencias en las que no 
se puede aplicar la ley de 
Laplace. 
Probabilidad condicionada 
-  Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 
-  Cálculo de 
probabilidades 
condicionadas. 

  35.  Conocer y aplicar 
el lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad asociada a 
ellos, así como sus 
operaciones y 
propiedades. 

  35.1.  Expresa mediante operaciones con 
sucesos un enunciado. 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 
CD 

  35.2.  Aplica las leyes de la probabilidad 
para obtener la probabilidad de un suceso a 
partir de las probabilidades de otros. 

  36.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, probabilidad 
total y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 
probabilidades. 

  36.1.  Aplica los conceptos de 
probabilidad condicionada e independencia 
de sucesos para hallar relaciones teóricas 
entre ellos. 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 
CD 

  36.2.  Calcula probabilidades planteadas 
mediante enunciados que pueden dar lugar a 
una tabla de contingencia. 

  36.3.  Calcula probabilidades totales o “a 
posteriori” utilizando un diagrama en árbol 
o las fórmulas correspondientes. 

 

UNIDAD 14.  “DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD”.                             BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD.                        3º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

Distribuciones estadísticas 
-  Tipos de variable. 
Representación gráfica y 
cálculo de parámetros. 
-  Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 
-  Obtención de la media y 
de la desviación típica de 
una distribución 

  37.  Conocer las distribuciones de 
probabilidad de variable discreta y 
obtener sus parámetros. 

  37.1.  Construye la tabla de una 
distribución de probabilidad de 
variable discreta y calcula sus 
parámetros  μ  y  σ. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  38.  Conocer la distribución 
binomial, utilizarla para calcular 
probabilidades y obtener sus 

  38.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria puede ser 
descrita o no mediante una 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 



 
 

 

30 
 

estadística. 
Distribución de 
probabilidad de variable 
discreta 
-  Significado de los  
parámetros µy σ. 
-  Cálculo de los 
parámetros µy σ en 
distribuciones de 
probabilidad de variable 
discreta dadas mediante 
una tabla o por un 
enunciado. 
Distribución binomial 
-  Reconocimiento de 
distribuciones binomiales,  
cálculo de probabilidades y 
obtención de sus 
parámetros. 
Distribución de 
probabilidad de variable 
continua 
-  Comprensión de sus 
peculiaridades. 
-  Función de densidad. 
-  Reconocimiento de 
distribuciones de variable 
continua. 
-  Cálculo de 
probabilidades a partir de 
la función de densidad. 
Distribución normal 
-  Cálculo de 
probabilidades utilizando 
las tablas de la N (0, 1). 
-  Aproximación de la 
distribución binomial a la 
normal. 
-  Identificación de 
distribuciones binomiales 
que se puedan considerar 
razonablemente próximas a 
distribuciones normales y 
cálculo de probabilidades 
en ellas por paso a la 
normal correspondiente. 

parámetros. distribución binomial identificando 
en ella  n  y  p. 

  38.2.  Calcula probabilidades en 
una distribución binomial y halla 
sus parámetros. 

  39.  Conocer las distribuciones de 
probabilidad de variable continua. 

  39.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una distribución de 
variable continua y calcula o estima 
probabilidades a partir de ella. 

CMCT, 
CSYC, 
SIEP 

  40.  Conocer la distribución 
normal, interpretar sus parámetros 
y utilizarla para calcular 
probabilidades. 

  40.1.  Maneja con destreza la tabla 
de la  N (0, 1)  y la utiliza para 
calcular probabilidades. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  40.2.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas curvas 
normales y utiliza la tipificación de 
la variable para calcular 
probabilidades en una distribución  
N (μ,σ). 

  40.3.  Obtiene un intervalo 
centrado en la media al que 
corresponda una probabilidad 
previamente determinada. 

  41.  Conocer la posibilidad de 
utilizar la distribución normal para 
calcular probabilidades de algunas 
distribuciones binomiales y 
utilizarla eficazmente. 

  41.1.  Dada una distribución 
binomial reconoce la posibilidad de 
aproximarla por una normal, obtiene 
sus parámetros y calcula 
probabilidades a partir de ella. 

CMCT, 
CAA, 
CD, 
SIEP 

 

  41.2.  Calcula probabilidades en 
experiencias dependientes. 

CMCT, 
CAA, 
CD, 
SIEP 

 41.3.  Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza para 
calcular probabilidades. 

  41.4.  Resuelve otros problemas de 
probabilidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Unidad 
Didáctica 

 
Relación porcentual entre Criterios de Evaluación y sus estándares de 
aprendizaje asociados 
 
 P % EN EL CRITERIO 

 
Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13 y 14  

1. Explicar de forma razonada la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa de forma 
razonada el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema, con rigor y 
precisión. 

B 

100 

 2. Resolver un problema, realizar los 
cálculos necesarios y comprobar las 
soluciones. 

2.1. Comprende el enunciado 
de un problema, lo formaliza 
matemáticamente y lo 
relaciona con el número de 
soluciones. 

B 

50 

 2.2. Realiza estimaciones y 
predicciones sobre la solución 
del problema A 

25 

 2.3. Establece una estrategia 
de investigación y  encuentra 
las soluciones del problema. A 

25 

 3. Demostrar teoremas con los distintos 
métodos fundamentales (demostración 
directa, por reducción al absurdo o 
inducción). 

3.1. Conoce distintos métodos 
de demostración. 

A 

60 

 3.2. Demuestra teoremas 
identificando los diferentes 
elementos del proceso. A 

40 

 4. Elaborar un informe científico y 
comunicarlo. 

4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados. 

B 
40 

4.2. Utiliza de forma 
coherente argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos. 

I 

40 
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4.3. Plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

A 

20 

 5. Planificar un trabajo de 
investigación. 

5.1. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B 

50 

5.2. Planifica el proceso de 
investigación según el 
contexto en que se desarrolla 
y tipo de problema. 

I 

50 

 6. Elaborar estrategias para el trabajo 
de investigación: 
Resolución y profundización de un 
problema 
Generalizaciones de leyes o 
propiedades 
Relación con la historia de las 
matemáticas 

6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de distintos 
contextos matemáticos. 

B 

60 

 6.2. Busca conexiones de las 
matemáticas con la realidad y 
entre distintos contextos 
matemáticos para diseñar el 
trabajo de investigación. 

A 

40 

 7. Modelizar fenómenos de la vida 
cotidiana y valorar este proceso. 

7.1. Obtiene información 
relativa al problema de 
investigación a través de 
distintas fuentes de 
información. 

B 

40 

7.2. Identifica situaciones 
reales, susceptibles de 
contener problemas de interés 
y analiza la relación entre la 
realidad y matemáticas. 

A 

20 

7.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

I 

40 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo 
matemático. 

8.1. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como 

B 
20 
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dominio del tema de 
investigación. 

8.2. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. 

I 

10 

8.3. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

B 
20 

8.4. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

I 

20 

8.5. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
curiosidad, precisión, esmero 
e interés. 

A 

15 

8.6. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras. 

A 

15 

 9. Emplear medios tecnológicos para 
buscar información, realizar cálculos, 
presentar los trabajos y difundirlos. 

9.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas para la 
realización de cálculos y 
representaciones gráficas. 

B 

60 

9.2. Diseña presentaciones 
digitales para explicar el 
proceso seguido utilizando 
documentos digitales y 
entornos geométricos. 

I 

20 

9.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
buscar información, 
estructurar, mejorar el 
proceso de aprendizaje y 
elaborar predicciones. 

I 

20 

 Bloque 3: Números y Álgebra P % EN EL CRITERIO 

 10. Utilizar el lenguaje matricial y las 
operaciones con matrices para describir 
e interpretar datos y relaciones en la 
resolución de problemas diversos. 

10.1. Utiliza el lenguaje 
matricial para representar 
datos facilitados mediante 
tablas o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales. 

B 

50 

10.2. Opera con matrices y 
aplica las propiedades de las 
operaciones, de forma manual 
o con el apoyo de medios 
tecnológicos. 

B 

50 
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 11. Transcribir problemas expresados 
en lenguaje usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente 
el significado de las soluciones. 

11.1. Calcula determinantes 
hasta orden 4. 

B 
20 

11.2. Determina el rango de 
una matriz aplicando el 
método de Gauss o 
determinantes. 

B 

20 

11.3. Determina las 
condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el método 
más adecuado. 

B 

20 

 11.4. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados matricialmente 
e interpreta los resultados 
obtenidos. 

I 

20 

 11.5. Plantea un sistema de 
ecuaciones lineales a partir de 
un enunciado, lo clasifica, lo 
resuelve e interpreta las 
soluciones. 

B 

20 

 Bloque 2. Análisis P % EN EL CRITERIO 

 12. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan 
de ello. 

12.1. Estudia la continuidad 
de una función y clasifica los 
puntos de discontinuidad. B 

50 

12.2. Aplica los conceptos y 
el cálculo de límites y 
derivadas, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de ejercicios y 
problemas. 

B 

50 

 13. Aplicar el concepto de derivada de 
una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo 
de derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la 
resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización. 

13.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites.  

B 

50 

13.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con las 
ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

I 

50 

 14. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas básicas 
para el cálculo de primitivas. 

14.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones. B 

100 

 15. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente 

15.1. Calcula el área de 
recintos limitados por rectas y 
curvas sencillas o por dos 
curvas. 

B 

70 
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representables y, en general, a la 
resolución de problemas. 

15.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para representar 
y resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por 
funciones conocidas. 

I 

30 

 Bloque 4. Geometría P % EN EL CRITERIO 

 16. Resolver problemas geométricos 
espaciales, utilizando vectores. 

16.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e independencia 
lineal.  

B 

100 

 17. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el 
espacio. 

17.1. Expresa la ecuación de 
la recta en sus distintas 
formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando 
en cada caso sus elementos 
característicos, y resolviendo 
los problemas de rectas en el 
espacio afín. 

B 

25 

17.2. Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas formas, 
pasando de una a otra 
correctamente. 

B 

25 

17.3. Analiza la posición 
relativa de planos y rectas en 
el espacio. 

B 
25 

17.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

B 
25 

 18. Utilizar los distintos productos entre 
vectores para calcular ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en 
cuenta su significado geométrico. 

18.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, el significado 
geométrico, la expresión 
analítica y las propiedades. 

B 

30 

18.2. Conoce el producto 
mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades. 

B 

20 

18.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos 
escalar, vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas 
geométricos. 

I 

30 

18.4. Utiliza programas 
informáticos específicos para 
profundizar en el estudio de la 
geometría. 

A 

20 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad P % EN EL CRITERIO 
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 19. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de 
la probabilidad), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados con 
el mundo real. 

19.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace 
en combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento o las fórmulas 
derivadas de los axiomas de 
la probabilidad. 

B 

35 

19.2. Calcula probabilidades a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del 
espacio muestral. 

B 

30 

19.3. Calcula la probabilidad 
a posteriori de un suceso 
aplicando la Teorema de 
Bayes. 

B 

35 

 20. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. 

20.1. Identifica fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media 
y desviación típica. 

I 

10 

20.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su 
función de probabilidad o 
aproximando mediante una 
distribución  normal, usando 
los métodos adecuados. 

B 

40 

20.3. Conoce las 
características y los 
parámetros de la distribución 
normal y valora su 
importancia en el mundo 
científico. 

I 

10 

20.4. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir 
de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

B 

40 
 

COMPETENCIAS CLAVE: Competencia en comunicación lingüística (CL), competencia matemática y básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), competencia en aprender a aprender (CAA), competencia social 

y cívica (CSC), competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE), conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

En las anteriores tablas he puesto el orden de los criterios según el orden  en que se van a       estudiar los temas en el 

presente curso 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
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La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará el grado de 

consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se entiende fundamental la  idea de 

continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo aparecer cada uno de estos en varias 

unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de 

competencias como una dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado en 

diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de evaluación establecidos para el 

curso (Tablas adjuntas). Para superar en la evaluación ordinaria la materia impartida será necesario haber superado las 

tres evaluaciones en primera instancia o mediante los procesos de recuperación, además, podría superarse alcanzando en 

al menos dos de ellas el 5 siempre y cuando se obtenga un promedio entre las tres entre las tres evaluaciones igual o 

superior a 5 puntos. La distribución y ponderación de los estándares concuerda con esa nota mínima de 5 puntos de cada 

evaluación. 

 

En el resto de los casos, el alumno deberá realizar una prueba final en la que se respetará la significación de los criterios 

de todo el curso no superados y en la que el alumno deberá conseguir aprobar.  

 

Si no se diera ninguna de las condiciones anteriores se considerará la asignatura no superada en su segmento ordinario y 

el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria en busca de obtener una calificación igual o superior a 5 

puntos. En esta convocatoria los Criterios de Evaluación C4, C5, C6, C7, C8 y C9 se supondrán inmersos a los demás, 

rebalanceando la tabla de evaluación tal y como se muestra en la tabla relativa de calificación.  

 

 

 

 

Todo este proceso puede llevarse a cabo de tal manera gracias a la disposición de pesos de cada uno de los criterios 

estudiado y diseñado por el Departamento en base al marco de ley y criterios didácticos para dar la representatividad 

adecuada y necesaria a cada uno de los Criterios de Evaluación. 

 

La evaluación del alumno partirá de la motivación de la búsqueda de superación de todos los criterio s de evaluación del 

curso, por una razón de coherencia con el marco de legal, además de una labor de exigencia por no sólo las pruebas de 

acceso a la Universidad sino por la necesidad a medio y largo plazo de los alumnos de este marcado perfil.  

 

 

 

En las  siguientes tablas  mostramos la relación (o peso) de los diferentes criterios de evaluación en la calificación de cada 

una de las tres evaluaciones: 

 

La distribución de Criterios de Evaluación y pesos de los mismos por segmento del curso es la siguiente:  

 

1ª EVALUACIÓN 

 

CRITERI
O 

C1 C2 C3 C8 C12 C13 C14 

PESO 10 10 10 10 20 20 20 
 

En esta evaluación la herramienta fundamental será la realización de varias pruebas escritas, en ellas se respetará la 

proporción en aparición de partes en las que evaluar el nivel de consecución de los diferentes Criterios para con ello 

facilitar la  conversión de la calificación, es decir, al finalizar la  evaluación habrá el doble de actividades  o partes de 

actividades para evaluar el C12 que el C3 en el total de pruebas escritas, ejemplificando el método. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

CRITERIO C1 C10 C11 C13 C14 C15 C16 
PESO 10 20 20 10 10 20 10 

 

En esta evaluación el C2 queda incluido en el C11 con lo que a la hora de la confección de la tabla final repartiremos su 

peso al 50%. 
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De nuevo la herramienta única serán las pruebas escritas en las que se respetarán las proporciones en el momento del 

conteo de apariciones de actividades relacionadas. 

 

3ªEVALUACIÓN 

 

CRITERIO C1 C2 C4 C5 
C6 C7 
C8 C9 

C11 C16 C17 C18 C19 C20 

PESO 10 10 10 10 10 20 10 10 10 
 

 

En esta Evaluación aparte de las pruebas escritas se va a desarrollar una actividad guionizada tanto para la elaboración 

como para la corrección (rúbrica) con el objeto de calificar los criterios C4, C5, C6, C7, C8, C9 otorgándoles a todos ellos 

un carácter equipotencial dentro de ella. 

 

Atendiendo a estas referencias y teniendo en cuenta que la calificación final vendrá dada por la media aritmética de las 

apariciones en las tres evaluaciones de cada uno de los Criterios, podemos resumir el peso de cada uno de ellos en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONVOCATORIA ORDINARIA  PONDERACIÓN 
(%) 

1. Explicar de forma razonada la resolución de un problema. 10 

2. Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las 
soluciones. 

10 

3. Demostrar teoremas con los distintos métodos fundamentales (demostración 
directa, por reducción al absurdo o inducción). 

3,3 

4. Elaborar un informe científico y comunicarlo. 0,6 

5. Planificar un trabajo de investigación. 0,6 

6.Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 
a) Resolución y profundización de un problema 
b) Generalizaciones de leyes o propiedades 
c) Relación con la historia de las matemáticas 
 

0,6 

7. Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y valorar este proceso 0,6 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático. 3,9 

9. Emplear medios tecnológicos para buscar información, realizar cálculos, 
presentar los trabajos y difundirlos. 

0,6 

10. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

6,7 

11. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes 
y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las 
soluciones. 

10 

12  Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de ello. 

6,7 

13.    Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de 

10 
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cálculo de límites y de optimización. 

14.    Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para 
el cálculo de primitivas. 

10 

15.Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, 
en general, a la resolución de problemas. 

6,7 

16.Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 6,7 

17.Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas 
y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

3,3 

18. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 
geométrico. 

3,3 

19.    Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 
de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real.  

3,3 

20.    Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados 

3,3 

 

 

 

En la Convocatoria Extraordinaria se rebareman los Criterios de Evaluación en busca de poder llevar a cabo una 

Evaluación más objetiva y con unos instrumentos más claro hab ida cuenta de las características de este periodo 

extraordinario, quedando de la siguiente forma: 

 

CRITERI
O 

C1 C2 RESTO 
DEL 
BLOQU
E I 

C10 C11 C12 C13 

PESO 5 5 2 8 10 10 10 

CRITERI
O 

C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

PESO 10 10 5 10 5 5 5 
 

 

 (Nota: Consideramos los Criterios “Resto del Bloque I” intrínsecos a varios del resto, de ahí que la mayoría de su valor 

quede representada ya en los demás) 

 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 

A los alumnos de 2º bachillerato que tengan pendientes las matemáticas de 1º  de bachillerato   se  les realizarán tres 

pruebas durante el curso académico de septiembre a junio. 

 

De no superar la  asignatura mediante estas pruebas, tendrán de nuevo la oportunidad de superarla en el examen 

extraordinario en la convocatoria con el mismo nombre,   

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y que se concreta en tres 

momentos básicos: inicial, la  evaluación del proceso y la final. 

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de evaluación establecidos para 

este curso. Para superar en Junio la materia impartida, será necesario haber aproba do o recuperado las tres evaluaciones. 

En caso contrario, el alumno deberá realizar en septiembre una prueba final extraordinaria de recuperación.  

La evaluación del alumno tendrá en cuenta su consecución de los objetivos generales de la materia de Matemáticas, para 
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ello:  

Se realizarán una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación, en las que el alumno deberá aplicar las 

estrategias de la resolución de problemas. El profesor pondrá en conocimiento del alumno el peso de cada una de estas 

pruebas. Estas pruebas completarán las impresiones sacadas en clase a través del índice de participación, la  actitud y 

problemas voluntarios. Se tendrá un seguimiento directo de cada alumno.  

 

 

También se dará consideración especial al uso de técnicas no honorab les en la realización de pruebas o trabajos, a  este 

respecto tanto  copiar como permitir ser copiado y plagiar componen el conjunto de este tipo de situaciones. En este caso 

la evaluación vigente automáticamente se calificará como 2 puntos, teniendo el alu mno que usar la siguiente oportunidad 

para poder recalificarla, en el caso de no quedar más opciones la nota del parcial o total, atendiendo de la prueba que se 

esté efectuando, será finalmente de un 2. 

 

 

RECUPERACIÓN.  

Habrá derecho a una recuperación por cada evaluación mediante la realización de una prueba escrita. 

Al final del curso se realizará una repesca extraordinaria complementaria para todos aquellos alumnos con alguna 

evaluación pendiente. En ella los alumnos con una sola evaluación pendiente deb erán realizar un examen de dicha 

evaluación, mientras que los alumnos que tengan más de una evaluación pendiente realizarán un examen de todo el curso, 

para poder superar la  asignatura . 

 

Los contenidos mínimos para superar el curso serán los asociados a los estándares básicos de acuerdo a la norma general. 

Aún así, todo quedará supeditado a las diferentes instrucciones recibidas por parte de las autoridades competentes 

definidas por la situación especial del curso 20-21. 

 

 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor 

de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la 

finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá 

desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis de los lenguajes matemáticos, sus ventajas y las 

implicaciones en la comprensión de la realidad. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y 

trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la a signatura. La distribución en el uso de las diferentes herramientas e 

instrumentos dependerá del escenario en el que se encuentre inmerso el alumno, reservando un 50% para pruebas 

objetivas en los escenarios semipresencial y presencial..  

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar e l aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices se considera prioritario:  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. Los nuevos 

conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de problemas es un eje 

fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución 

desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y 

aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada centro educativo, para  el desarrollo de las 

actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el acercamiento de los alumnos 

y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base 

para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y comprobar su grado de 

conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas.  

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la búsqueda de información, 

uso del lenguaje matemático, la  generalización de problemas, la  formalización de fenómenos extraídos de contextos 

reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.  
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- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se ayuda a una mejor 

comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas y se presenta al alumno los nexos entre 

distintas materias como algo enriquecedor para su formación.  

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Los materiales curricula res empleados son: 

Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMCE: Matemáticas 2º Bachillerato MATEMÁTICAS II Editorial 

Santillana. 

Materiales elaborados por los profesores implicados en la asignatura. 

Pizarra, hojas de ejercicios. 

Páginas web relacionadas con los contenidos de 2º BACHILLERATO. 

7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 En principio ni se realizarán actividades complementarias 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 

 
DEPARTAMENTO: 

MATEMÁTICAS 
 

CURSO 2022 – 2023 
 

INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA O ÁMBITO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS.TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA. INSTRUMENTOS, RECURSOS 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA O ÁMBITO 

 

La finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia, además de capacitarles para acceder a la educación superior.  

 

Por ello, con las Matemática aplicadas a las Ciencia s Sociales se pretende dar la formación necesaria para comprender 

mejor determinados fenómenos sociales, científicos y técnicos, introduciendo conceptos nuevos, profundizando en el 

tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, utilizando algoritmos y  técnicas de mayor complejidad, ajustándolo a 

la evolución intelectual y cognitiva del alumnado y se propicia el desarrollo de destrezas matemáticas más sofisticadas. 

Los estudiantes deben desarrollar la  capacidad de realizar inferencias y de abstraer rela ciones formales a partir de 

operaciones aplicadas a representaciones simbólicas basadas en modelos matemáticos de complejidad creciente.  

 

Esto no implica un tratamiento de los contenidos ajenos a la realidad inmediata y cotidiana del alumnado, sino que se  

debe propiciar que los alumnos y alumnas, a partir del estudio de situaciones problemáticas abiertas del mundo físico y 

social de su entorno, sean capaces de formular conjeturas, plantear y contrastar hipótesis, construir modelos abstractos y 

dominar un lenguaje simbólico y formal como mecanismo para la introducción al razonamiento hipotético -deductivo y a 
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un nivel de formalización suficiente para abordar estudios o actividades productivas posteriores.   

 

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

aprendizaje de las Matemáticas en la modalidad de Ciencias Sociales. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las personas emplear 

los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para 

el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias, además de la matemática. Entre otras, la  comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendim iento 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.  

La legislación educativa vigente en el curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha para el 

Bachillerato es: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Calendario de implantación: Instrucciones de 30/06/2015 sobre la organización de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato en el curso 2021-22. 

Decretos de desarrollos curriculares estatales: 

- Reqal Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Ral Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la  educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

2.1. LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA SON 

 

Según el Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha: La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las CCSS tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO. 

 

Utilizar las matrices como forma de representar y transmitir información. 

Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y propiedades. 

Conocer el significado del rango de una matriz o de una familia de vectores, saber calcularlo y aplicarlo.  

Saber determinar si una matriz es invertible y, en caso de que lo sea, saber calcular su inversa aplicando la definición o 

utilizando el método de Gauss-Jordan. 

Utilizar las matrices en la resolución de problemas geométricos. 

Conocer la definición de determinante de una matriz cuadrada y saber calcula r su valor para matrices cuadradas de orden 

menor o igual a 3. 

Conocer la regla de Sarrus y aplicarla en el cálculo de determinantes de orden 3. 

Conocer las propiedades de los determinantes y utilizarlas en la simplificación del cálculo de determinantes de  matrices 

de orden mayor o igual a 3. 

Utilizar los determinantes en el cálculo matricial. 

Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. 

Conocer la regla de Cramer y utilizarla, cuando sea posible, en la resolución de sistemas de ecuacion es lineales.Conocer 

el teorema de Rouché y utilizarlo en la determinación de la compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales.  

Comprender la interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales. 

Determinar la compatibilidad de sistemas de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro y resolverlos en los casos 

en que sea compatible. 

Utilizar los sistemas de ecuaciones lineales para plantear y resolver problemas en diversos contextos. 

Relacionar la acotación y la monotonía de una sucesión con la existencia de límite. 

Calcular el límite de las sucesiones convergentes y distinguir entre sucesiones divergentes y oscilantes. 

Adquirir de forma intuitiva y definir de manera formal los conceptos de límites laterales y límite de una función en un 

punto. 
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• Resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones, tanto por métodos algebraicos como por equivalencias 

de infinitésimos. 

• Adquirir el concepto intuitivo y formal de la continuidad de una función en un  punto y en un intervalo, tanto abierto 

como cerrado. 

• Identificar las funciones continuas y las discontinuas, clasificando en estas las discontinuidades que presenten y 

determinando los intervalos en los que son continuas. 

• Conocer la interpretación geométrica del concepto de derivada de una función en un punto y saber calcular la  ecuación 

de la recta tangente y la recta normal a una curva en un punto.  

• Saber calcular la  función derivada de las funciones elementales y de las obtenidas mediante operacio nes algebraicas de 

las elementales. 

• Saber aplicar correctamente la regla de la cadena para calcular la  función derivada de funciones obtenidas por 

composición de funciones elementales. 

• Aprender a calcular diferenciales, comprender su significado geomét rico y saber hacer uso de esta herramienta 

matemática para realizar ciertos cálculos numéricos de forma aproximada. 

• Comprender y saber determinar las derivadas laterales de una función en un punto.  

• Aprender a resolver límites indeterminados por aplicación de la regla de L’Hôpital. 

• Utilizar las derivadas primera y segunda de una función para  determinar con ellas los intervalos de monotonía, de 

curvatura y los extremos relativos. 

• Plantear y resolver problemas de optimización con la herramienta de la función derivada y la determinación de los 

intervalos de monotonía. 

Conocer y utilizar el procedimiento general para estudiar y representar gráficamente funciones.  

• Deducir la  forma de la gráfica de una función cuando a la función se le aplican transform aciones de diferentes tipos: 

traslaciones, contracciones, dilataciones, cambio de signo, etc. 

Calcular primitivas de funciones elementales que cumplan unas determinadas condiciones. 

• Aplicar correctamente y en los casos apropiados el método de integración  por partes. 

• Descomponer las funciones racionales de la forma P( x)/Q(x) en fracciones simples para después hallar una primitiva de 

las mismas. 

• Encontrar las transformaciones necesarias, y los cambios de variable oportunos para convertir una integral e n inmediata 

y poder así resolverla. 

• Aplicar la  regla de Barrow para obtener el resultado de integrales definidas de funciones continuas de las que se conoce 

una primitiva. 

 Derivar funciones dadas bajo el signo integral por aplicación del teorema fundamental del cálculo. 

Aplicar el concepto de integral definida a la resolución de problemas geométricos o de otras ciencias.  

Reconocer y obtener de sucesos complementarios incompatibles, unión de sucesos, intersección de sucesos...Propiedades 

de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. 

 

2.3 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Descripción del modelo competencial 

 

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

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita  el entrenamiento de las competencias; recordemos 

que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que 

permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáct ica es imposible; debido a ello, cada una de estas se 

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

manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 

grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con 

los verbos en infinitivo.  

 

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

persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específ ico de la competencia que se puede 

entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos  de la etapa.  

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

expresión oral y escrita, la  comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando 

que el proceso de enseñanza -aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  
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Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que nuestros alumnos 

y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya 

construcción colaboren. 

 

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

desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta 

a sus necesidades. 

 

En el área de Matemáticas 

 

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

hincapié en los descriptores más afines  a  ella. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología  

Esta área posibilita  en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a  partir del conocimiento de los 

contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de la realidad que envuelve a los 

alumnos como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensam iento de los alumnos y componente esencial de 

comprensión.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible.  

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

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operac iones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

 

Comunicación lingüística  

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la  incorporación de lo esencial del lenguaje 

matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que  los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos indicadores.  

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

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

 

Competencia digital  

La lectura y creación de gráficas, la  organización de la información en forma analítica y comparativa, la  modelización de 

la realidad, la  introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 

procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

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

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

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

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

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

 

Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos 

mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo 

matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
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•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico -literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

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

cotidiano. 

•  Valorar la  interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita  aceptar otros puntos de vista, lo 

que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, 

enriquece al alumno. 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

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

conflictos.  

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

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

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la  gestión del tiempo y de 

los recursos, la  valoración de los resultados y la argumentación para  defender el proceso y los resultados, ayudan al 

desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de 

autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la rea lidad concreta que vive el alumno. 

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

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

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

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

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

 

Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de resolución ayuda a 

la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la  perseverancia, la  sistematización, la  mirada crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:  

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

ejecutivas…  

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

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

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

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

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

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques.  

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los 

alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos 

dependerá el desarrollo de su entorno. 
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3.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

 

CONDICIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL 

CURSO 19-20 

 

Las condiciones que se dieron el curso 2019-20 respecto a la finalización de la enseñanza presencial y las posteriores 

instrucciones de funcionamiento y evaluación se tradujeron en que los alumnos que cursaron Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS I no tuvieron docencia de los contenidos asociados al bloque de Análisis y Probabilidad y Estadística. Este curso el 

Departamento decidió organizar la asignatura comenzando por Análisis para tener más tiempo en  paliar ese desfase, así 

como dedicar especial interés en solucionar el mismo problema en la 3ª Evaluación con la parte de Probabilidad y 

Estadística. Atendiendo a ello, los bloque de contenidos para ese curso 21 -22 quedan ordenados de la siguiente forma: 

 

Bloque I, Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas, es común y transversal al resto de bloques de la materia. Se 

articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la  resolución de problemas, proyectos de 

investigación matemática, la  matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico 

y la utilización de medios tecnológicos.  

 

Bloque II, Análisis, profundiza en el estudio de las funciones y las usa para resolver problemas contextualizados. Es de 

gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

 

Bloque III,  Álgebra matricial. Sistemas y Resolución de problemas, profundiza en el conocimiento de los números reales 

y trata la resolución de problemas usando diferentes técnicas algebraicas. Especial interés en el uso y tratamiento de 

información mediante álgebra matricial. 

 

 

Bloque IV, Estadística y Probabilidad, estudia la estadística descriptiva bidimensional, profundiza en el cálculo de 

probabilidades de sucesos, estudia fenómenos susceptibles de ser modelizados por la distribución binomial y normal e 

introduce la estadística paramétrica. 

 

3.2. UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En las siguientes tablas se desarrollan las unidades didácticas en las que se divide la materia temporalizadas, en ellas se 

relaciona cada unidad con los contenidos que trata, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las 

competencias clave. El orden viene condicionado por el desarrollo de la asignatura en el curso anterior en el que los 

alumnos no pudieron completar de manera presencial su trabajo correspondiente al bloque de Análisis por lo que se 

decide comenzar por él en este curso para reservar el  mayor tiempo posible a su desarrollo. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

UNIDAD 01.  “ÁLGEBRA DE MATRICES”.                             BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.                        
2º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

Matrices 
-  Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 
Operaciones con 
matrices 
-  Suma, producto por 

  1.  Conocer y 
utilizar eficazmente 
las matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones combinadas con 
matrices (elementales). 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEP 

1.2.  Calcula la inversa de una matriz por el 
método de Gauss. 

1.3.  Resuelve ecuaciones matriciales. 

  2.  Conocer el 
significado de rango 
de una matriz y 
calcularlo mediante 
el método de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de una matriz 
numérica. CAA, 

CMCT, 
SIEP, 
CD 

  2.2.  Calcula el rango de una matriz que 
depende de un parámetro. 

  2.3.  Relaciona el rango de una matriz con 
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un número, producto. 
Propiedades. 
-  Resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 
Matrices cuadradas 
-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de 
otra. 
-  Obtención de la 
inversa de una matriz 
por el método de 
Gauss. 
n-uplas de números 
reales 
-  Dependencia e 
independencia lineal.  
-  Obtención de una 
n-upla combinación 
lineal de otras. 
-  Constatación de si 
un conjunto de n-
uplas son L.D. o L.I. 
Rango de una matriz 
-  Obtención del rango 
de una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 
-  Cálculo del rango 
de una matriz por el 
método de Gauss. 

la dependencia lineal de sus filas o de sus 
columnas. 

  3.  Resolver 
problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado mediante una 
relación matricial y, en ese caso, lo 
resuelve e interpreta la solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEP 

 

UNIDAD 02.  “RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES”.               BLOQUE 2. NÚMEROS 
Y ÁLGEBRA.                        2º TRIMESTRE                            8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

Determinantes de órdenes dos 
y tres 
-  Determinantes de orden dos 
y de orden tres. Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes 
de orden tres por la regla de 
Sarrus. 
Determinantes de orden 
cuatro 
-  Menor de una matriz. 
Menor complementario y 
adjunto de un elemento de 
una matriz cuadrada. 
Propiedades. 
-  Desarrollo de un 
determinante de orden cuatro 
por los elementos de una 

  1.  Conocer los 
determinantes, su 
cálculo y su aplicación 
a la obtención del 
rango de una matriz. 

1.1.  Calcula determinantes de órdenes 2 ⋅ 
2 y 
3 ⋅ 3. CCL, 

CAA, 
CMCT, 
SIEP. 
 

  1.2.  Reconoce las propiedades que se 
utilizan en igualdades entre determinantes 
(casos sencillos). 

  1.3.  Calcula el rango de una matriz. 

  1.4.  Discute el rango de una matriz 
dependiente de un parámetro. 

  2.  Calcular la 
inversa de una matriz 
mediante 
determinantes. 
Aplicarlo a la 
resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 

  2.1.  Reconoce la existencia o no de la 
inversa de una matriz y la calcula en su 
caso. 

SIEP, 
CAA, 
CMCT 

2.2.  Expresa matricialmente un sistema de 
ecuaciones y, si es posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la matriz de los 
coeficientes. 
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línea. 
Rango de una matriz 
mediante determinantes 
-  El rango de una matriz 
como el máximo orden de sus 
menores no nulos. 
-  Determinación del rango de 
una matriz a partir de sus 
menores. 
Teorema de Rouché 
-  Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 
Regla de Cramer 
-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas determinados. 
-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas indeterminados. 
Sistemas homogéneos 
-  Resolución de sistemas 
homogéneos. 
Discusión de sistemas 
-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y 
resolución de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 
Cálculo de la inversa de una 
matriz 
-  Expresión de la inversa de 
una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos. 
Cálculo. 

  3.  Conocer el 
teorema de Rouché y 
la regla de Cramer y 
utilizarlos para la 
discusión y resolución 
de sistemas de 
ecuaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de Rouché para 
dilucidar cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con coeficientes 
numéricos. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

3.2.  Aplica la regla de Cramer para 
resolver un sistema de ecuaciones lineales 
con solución única. 

  3.3.  Estudia y resuelve, en su caso, un 
sistema de ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 

3.4.  Discute y resuelve un sistema de 
ecuaciones dependiente de un parámetro. 

 

 

 

 

UNIDAD 03.  “SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS”.                       BLOQUE 2. NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA.                              2º TRIMESTRE                            8 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias 

Clave 

Sistemas de ecuaciones lineales 
-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformaciones que 
mantienen la equivalencia. 
-  Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 
-  Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones con 2 
o 3 incógnitas según sea 

  1.  Dominar los conceptos y la 
nomenclatura asociados a los 
sistemas de ecuaciones y sus 
soluciones (compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado…), e interpretar 
geométricamente sistemas de 2 y 3 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un 
sistema es incompatible o 
compatible y, en este caso, 
si es determinado o 
indeterminado. 

CAA, 
CMCT, 
CCL, 
CSYC 

1.2.  Interpreta 
geométricamente sistemas 
lineales de 2, 3 o 4 
ecuaciones con 2 o 3 
incógnitas. 
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compatible o incompatible, 
determinado o indeterminado. 
Sistemas escalonados 
-  Transformación de un sistema 
en otro equivalente escalonado. 
Método de Gauss 
-  Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  
Sistemas de ecuaciones 
dependientes de un parámetro 
-  Concepto de discusión de un 
sistema de ecuaciones. 
-  Aplicación del método de 
Gauss a la discusión de sistemas 
dependientes de un parámetro. 
Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 
-  Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 
resolución e interpretación de la 
solución. 

  2.  Conocer y aplicar el método de 
Gauss para estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones lineales. 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de Gauss. 

CMCT, 
CCL, 
CSYC 

2.2.  Discute sistemas de 
ecuaciones lineales 
dependientes de un 
parámetro por el método de 
Gauss. 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante sistemas de 
ecuaciones. 

  3.1.  Expresa 
algebraicamente un 
enunciado mediante un 
sistema de ecuaciones, lo 
resuelve e interpreta la 
solución dentro del contexto 
del enunciado. 

CAA, 
CMCT, 
CCL 

 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

UNIDAD 04.“PROGRAMACIÓN LINEAL”.                             BLOQUE 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.                        
2º TRIMESTRE                        8 SESIONES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competen
cias Clave 

Elementos básicos 
-  Función objetivo. 
-  Definición de restricciones. 
-  Región de validez. 
Representación gráfica de un 
problema de programación lineal 
-  Representación gráfica de las 
restricciones mediante 
semiplanos. 
-  Representación gráfica del 
recinto de validez mediante 
intersección de semiplanos. 
-  Situación de la función objetivo 
sobre el recinto de validez para 
encontrar la solución óptima. 
Álgebra y programación lineal 
-  Traducción al lenguaje 
algebraico de enunciados 
susceptibles de ser interpretados 
como problemas de 
programación lineal y su 

  1.  Dados un sistema de 
inecuaciones lineales y una 
función objetivo, G,  representar 
el recinto de soluciones factibles 
y optimizar G. 

1.1.  Representa el 
semiplano de 
soluciones de una 
inecuación lineal o 
identifica la 
inecuación que 
corresponde a un 
semiplano. 

CEC, 
CCL, 
CAA, 
SEIP, 
CMCT 
 
 
 
 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA 

1.2.  A partir de un 
sistema de 
inecuaciones, 
construye el recinto 
de soluciones y las 
interpreta como tales. 

1.3.  Resuelve un 
problema de 
programación lineal 
con dos incógnitas 
descrito de forma 
meramente 
algebraica. 
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resolución.   2.  Resolver problemas de 
programación lineal dados 
mediante un enunciado, 
enmarcando la solución dentro de 
este. 

  2.1.  Resuelve 
problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado sencillo. 

  2.2.  Resuelve 
problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado algo 
complejo. 

 

 

 

UNIDAD 05.  “LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD”.                      BLOQUE 
3.ANÁLISIS.              1º TRIMESTRE                               10 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Clave 

Límite de una  
función 
-  Límite de una 
función cuando  
x→+∞,  
x→−∞  o  x→a.  
Representación gráfica. 
-  Límites laterales. 
-  Operaciones con 
límites finitos. 
Expresiones  
infinitas 
-  Infinitos del mismo 
orden. 
-  Infinito de orden 
superior a otro. 
-  Operaciones con 
expresiones infinitas. 
Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites 
inmediatos 
(operaciones con 
límites finitos evidentes 
o comparación de 
infinitos de distinto 
orden). 
-  Indeterminación. 
Expresiones 
indeterminadas. 
-  Cálculo de límites 
cuando  x→+∞  o 
x→−∞: 
•  Cocientes de 
polinomios o de otras 
expresiones infinitas. 
•  Diferencias de 
expresiones infinitas. 

  1.  Comprender el concepto de 
límite en sus distintas versiones de 
modo que se asocie a cada uno de 
ellos una representación gráfica 
adecuada. 

  1.1.  Representa gráficamente 
límites descritos analíticamente. CAA, 

CMCT, 
CEC 

1.2.  Representa analíticamente 
límites de funciones dadas 
gráficamente. 

  2.  Calcular límites de diversos 
tipos a partir de la expresión 
analítica de la función. 

  2.1.  Calcula límites inmediatos 
que solo requieren conocer los 
resultados operativos y comparar 
infinitos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

2.2.  Calcula límites  (x→+∞  o  
x→−∞)  de cocientes, de 
diferencias y de potencias. 

  2.3.  Calcula límites  (x→c)  de 
cocientes, de diferencias y de 
potencias distinguiendo, si el caso 
lo exige, cuando  x→c+  y cuando 
x→c–. 

  3.  Conocer el concepto de 
continuidad en un punto, 
relacionándolo con la idea de 
límite, e identificar la causa de la 
discontinuidad. Extender el 
concepto a la continuidad en un 
intervalo. 

  3.1.  Reconoce si una función es 
continua en un punto o, si no lo 
es, la causa de la discontinuidad. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

3.2.  Determina el valor de un 
parámetro para que una función 
definida «a trozos» sea continua 
en el «punto de empalme». 
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•  Potencias. 
-  Cálculo de límites 
cuando  x→a–, 
x→a+,  x→a: 
•  Cocientes. 
•  Diferencias. 
•  Potencias sencillas. 
Continuidad. 
Discontinuidades 
-  Continuidad en un 
punto. Causas de 
discontinuidad.  
-  Continuidad en un 
intervalo. 

 

 

UNIDAD 06.  “DERIVADAS Y TÉCNICAS DE DERIVACIÓN”.                             BLOQUE 3.ANÁLISIS.                        
1º TRIMESTRE                              10 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Derivada de una función 
en un punto 
-  Tasa de variación 
media. 
-  Derivada de una 
función en un punto. 
Interpretación. Derivadas 
laterales. 
-  Obtención de la 
derivada de una función 
en un punto a partir de la 
definición. 
-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 
Derivabilidad de las 
funciones definidas «a 
trozos» 
-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función definida a trozos 
en el punto de empalme. 
-  Obtención de su 
función derivada a partir 
de las derivadas laterales. 
Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica 
aproximada de la función 
derivada de otra dada por 
su gráfica.  
Reglas de derivación 
-  Reglas de derivación 

  1.  Dominar los conceptos asociados a la 
derivada de una función: derivada en un 
punto, derivadas laterales, función 
derivada... 

1.1.  Asocia la gráfica 
de una función a la de 
su función derivada. 

CCL, 
CD, 
CMCT, 
CAA 

1.2.  Halla la derivada 
de una función en un 
punto a partir de la 
definición (límite del 
cociente incremental). 

  1.3.  Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida «a 
trozos», recurriendo a 
las derivadas laterales 
en el «punto de 
empalme». 

  2.  Conocer las reglas de derivación y 
utilizarlas para hallar la función derivada 
de otra. 

2.1.  Halla la derivada 
de una función en la 
que intervienen 
potencias, productos y 
cocientes. 

CCL, 
CD, 
CMCT, 
CAA 

2.2.  Halla la derivada 
de una función 
compuesta. 



 
 

 

53 
 

de las funciones 
elementales y de los 
resultados operativos. 

 

UNIDAD 07.  “APLICACIONES DE LAS DERIVADAS”.              BLOQUE 3. ANÁLISIS.                        1º 
TRIMESTRE                               12 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Aplicaciones de la 
primera derivada 
-  Obtención de la 
tangente a una curva en 
uno de sus puntos. 
-  Identificación de 
puntos o intervalos en los 
que la función es 
creciente (decreciente). 
-  Obtención de máximos 
y mínimos relativos. 
Aplicaciones de la 
segunda derivada 
-  Identificación de 
puntos o intervalos en los 
que la función es cóncava 
o convexa. 
-  Obtención de puntos de 
inflexión. 
Optimización de 
funciones 
-  Cálculo de los 
extremos de una función 
en un intervalo. 
-  Optimización de 
funciones definidas 
mediante un enunciado. 

  1.  Hallar la ecuación de la recta 
tangente a una curva en uno de sus 
puntos. 

  1.1.  Dada una 
función, halla la 
ecuación de la recta 
tangente en uno de sus 
puntos. 

CAA, 
CMCT, 
CCL 

  2.  Conocer las propiedades que 
permiten estudiar crecimientos, 
decrecimientos, máximos y mínimos 
relativos, tipo de curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en casos concretos. 

  2.1.  Dada una 
función, sabe decidir 
si es creciente o 
decreciente, cóncava o 
convexa, en un punto 
o en un intervalo, 
obtiene sus máximos y 
mínimos relativos y 
sus puntos de 
inflexión. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

  3.  Dominar las estrategias necesarias 
para optimizar una función. 

3.1.  Dada una función 
mediante su expresión 
analítica o mediante 
un enunciado, 
encuentra en qué casos 
presenta un máximo o 
un mínimo. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

 

 

UNIDAD 08.  “REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES”.                             BLOQUE 3. ANÁLISIS.                        
1º TRIMESTRE                               8 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Herramientas básicas para 
la construcción de curvas 
-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 
-  Ramas infinitas: 
asíntotas y ramas 
parabólicas. 
-  Puntos singulares, 
puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 
Representación de 
funciones 
-  Representación de 

  1.  Conocer el papel que desempeñan las 
herramientas básicas del análisis (límites, 
derivadas...) en la representación de 
funciones y dominar la representación 
sistemática de funciones polinómicas, 
racionales, con radicales, exponenciales, 
trigonométricas… 

  1.1.  Representa 
funciones 
polinómicas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC. 

  1.2.  Representa 
funciones racionales. 

  1.3.  Representa 
funciones 
trigonométricas. 

  1.4.  Representa 
funciones 
exponenciales. 

  1.5.  Representa otros 
tipos de funciones. 
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funciones polinómicas. 
-  Representación de 
funciones racionales. 
-  Representación de otros 
tipos de funciones. 

 

 

UNIDAD 09.  “INTEGRALES”.            BLOQUE 3. ANÁLISIS.                           2º TRIMESTRE                                                           
12 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Competencias 
Clave 

Primitiva de una función 
-  Cálculo de primitivas 
de funciones elementales. 
-  Cálculo de primitivas 
de funciones compuestas. 
Área bajo una curva 
-  Relación analítica entre 
la función y el área bajo 
la curva. 
-  Identificación de la 
magnitud que representa 
el área bajo la curva de 
una función concreta. 
(Por ejemplo: bajo una 
función  v-t,  el área 
significa  v · t,  es decir, 
espacio recorrido.) 
Teorema fundamental del 
cálculo 
-  Dada la gráfica de una 
función  y=f (x),  elegir 
correctamente, entre 
varias, la gráfica de   
y=F (x),  siendo  

( ) ( )= 
x

a
F x f x dx

. 

-  Construcción 
aproximada de la gráfica 

de  
( )

x

a
f x dx

  a partir 
de la gráfica de  y=f (x). 
Regla de Barrow 
-  Aplicación de la regla 
de Barrow para el cálculo 
automático de integrales 
definidas. 
Área encerrada por una 
curva 
-  El signo de la integral. 
Diferencia entre 
“integral” y “área 
encerrada por la curva”. 
-  Cálculo del área 

  1.  Conocer el concepto y la 
nomenclatura de las primitivas (integrales 
indefinidas) y dominar su obtención (para 
funciones elementales y algunas 
funciones compuestas). 

  1.1.  Halla la 
primitiva (integral 
indefinida) de una 
función elemental. 

CAA, 
CCL, 
CMCT, 
CEC 

  1.2.  Halla la 
primitiva de una 
función en la que deba 
realizar una 
sustitución sencilla. 

  2.  Conocer el proceso de integración y 
su relación con el área bajo una curva. 

  2.1.  Asocia una 
integral definida al 
área de un recinto 
sencillo. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CMCT, 
CD 

  2.2.  Conoce la regla 
de Barrow y la aplica 
al cálculo de las 
integrales definidas. 

  3.  Dominar el cálculo de áreas 
comprendidas entre dos curvas y el eje  X  
en un intervalo. 

  3.1.  Halla el área del 
recinto limitado por 
una curva y el eje  X  
en un intervalo. 

CD, 
CAA, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP 

3.2.  Halla el área 
comprendida entre dos 
curvas. 
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encerrada entre una 
curva, el eje  X  y dos 
abscisas. 
-  Cálculo del área 
encerrada entre dos 
curvas. 

 

 

UNIDAD 10.  “AZAR Y PROBABILIDAD”.                 BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.                        
3º TRIMESTRE                               10 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Sucesos 
-  Operaciones y 
propiedades. 
-  Reconocimiento y 
obtención de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 
-  Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 
Ley de los grandes 
números 
-  Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 
-  Frecuencia y 
probabilidad. Ley de los 
grandes números. 
-  Propiedades de la 
probabilidad. 
-  Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 
Ley de Laplace 
-  Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo 
de probabilidades 
sencillas. 
-  Reconocimiento de 
experiencias en las que 
no se puede aplicar la ley 
de Laplace. 
Probabilidad 
condicionada 
-  Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 
-  Cálculo de 
probabilidades 
condicionadas. 
Fórmula de la 

  1.  Conocer y aplicar el lenguaje de los 
sucesos y la probabilidad asociada a ellos 
así como sus operaciones y propiedades. 

  1.1.  Expresa 
mediante operaciones 
con sucesos un 
enunciado. 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
CD 

  1.2.  Aplica las leyes 
de la probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de las 
probabilidades de 
otros. 

  2.  Conocer los conceptos de 
probabilidad condicionada, dependencia e 
independencia de sucesos, probabilidad 
total y probabilidad «a posteriori» y 
utilizarlos para calcular probabilidades. 

2.1.  Aplica los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos. 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
CD 

  2.2.  Calcula 
probabilidades 
planteadas mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a una 
tabla de contingencia. 

  2.3.  Calcula 
probabilidades totales 
o «a posteriori»  
utilizando un diagrama 
en árbol o las fórmulas 
correspondientes. 
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probabilidad total 
-  Cálculo de 
probabilidades totales. 
 
Fórmula de Bayes 
-  Cálculo de 
probabilidades «a 
posteriori». 
Tablas de contingencia 
-  Posibilidad de 
visualizar gráficamente 
procesos y relaciones 
probabilísticos: tablas de 
contingencia. 
-  Manejo e interpretación 
de las tablas de 
contingencia para 
plantear y resolver 
algunos tipos de 
problemas de 
probabilidad. 
Diagrama en árbol 
-  Posibilidad de 
visualizar gráficamente 
procesos y relaciones 
probabilísticos. 
-  Utilización del 
diagrama en árbol para 
describir el proceso de 
resolución de problemas 
con experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades «a 
posteriori». 

 

UNIDAD 11.  “LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS”.                 BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD.                        3º TRIMESTRE                               10 SESIONES. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Competencias 
Clave 

Población y muestra 
-  El papel de las 
muestras. 
-  Por qué se recurre a las 
muestras: identificación, 
en cada caso, de los 
motivos por los que un 
estudio se analiza a partir 
de una muestra en vez de 
sobre la población al 
completo. 
Características relevantes 
de una muestra 

  1.  Conocer el papel de las muestras, sus 
características, el proceso del muestreo y 
algunos de los distintos modos de obtener 
muestras aleatorias (sorteo, sistemático, 
estratificado). 

  1.1.  Identifica 
cuándo un colectivo es 
población o es 
muestra, razona por 
qué se debe recurrir a 
una muestra en una 
circunstancia concreta, 
comprende que una 
muestra ha de ser 
aleatoria y de un 
tamaño adecuado a las 
circunstancias de la 
experiencia. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 
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-  Tamaño. Constatación 
del papel que juega el 
tamaño de la muestra. 
-  Aleatoriedad. 
Distinción de muestras 
aleatorias de otras que no 
lo son. 
Muestreo. Tipos de 
muestreo aleatorio 
-  Muestreo aleatorio 
simple. 
-  Muestreo aleatorio 
sistemático. 
-  Muestreo aleatorio 
estratificado. 
-  Utilización de los 
números aleatorios para 
obtener al azar un 
número de entre  N. 

  1.2.  Describe, 
calculando los 
elementos básicos, el 
proceso para realizar 
un muestreo por 
sorteo, sistemático o 
estratificado. 

 

UNIDAD 12.  “INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA”.        BLOQUE 4. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.                    3º TRIMESTRE                       12 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Distribución normal 
-  Manejo diestro de la 
distribución normal. 
-  Obtención de intervalos 
característicos. 
Teorema central del 
límite 
-  Comportamiento de las 
medias de las muestras de 
tamaño  n:  teorema 
central del límite. 
-  Aplicación del teorema 
central del límite para la 
obtención de intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 
Estadística inferencial 
-  Estimación puntual y 
estimación por intervalo. 
•  Intervalo de confianza. 
•  Nivel de confianza. 
-  Descripción de cómo 
influye el tamaño de la 
muestra en una 
estimación: cómo varían 
el intervalo de confianza 
y el nivel de confianza. 
Intervalo de confianza 
para la media 
-  Obtención de intervalos 
de confianza para la 

  1.  Conocer las características de la 
distribución normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla para calcular 
probabilidades con ayuda de las tablas. 

  1.1.  Calcula 
probabilidades en una 
distribución N( μ, σ). 

CAA, 
CCL, 
CMTC 

  1.2.  Obtiene el 
intervalo característico  
( μ±k)  
correspondiente a una 
cierta probabilidad. 

  2.  Conocer y aplicar el teorema central 
del límite para describir el 
comportamiento de las medias de las 
muestras de un cierto tamaño extraídas de 
una población de características 
conocidas. 

  2.1.  Describe la 
distribución de las 
medias muestrales 
correspondientes a una 
población conocida 
(con  n≥ 30  o bien con 
la población normal), 
y calcula 
probabilidades 
relativas a ellas. 

CCL, 
CAA, 
SIEP, 
CSYC, 
CMCT 

2.2.  Halla el intervalo 
característico 
correspondiente a las 
medias de cierto 
tamaño extraídas de 
una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

  3.  Conocer, comprender y aplicar la 
relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error 
máximo admisible en la construcción de 

  3.1.  Construye un 
intervalo de confianza 
para la media 
conociendo la media 

SIEP, 
CSYC, 
CMCT 
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media. 
Relación entre el tamaño 
de la muestra, el nivel de 
confianza y la cota de 
error 
-  Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia con ciertas 
condiciones de error y de 
nivel de confianza. 

intervalos de confianza para la media. muestral, el tamaño de 
la muestra y el nivel 
de confianza. 

  3.2.  Calcula el 
tamaño de la muestra 
o el nivel de confianza 
cuando se conocen los 
demás elementos del 
intervalo. 

 

UNIDAD 13.  “INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN”.    BLOQUE 4. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.         3º TRIMESTRE                       12 SESIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
Clave 

Distribución binomial 
-  Aproximación a la 
normal. 
-  Cálculo de 
probabilidades en una 
distribución binomial 
mediante su 
aproximación a la normal 
correspondiente. 
Distribución de 
proporciones muestrales 
-  Obtención de intervalos 
característicos para las 
proporciones muestrales. 
Intervalo de confianza 
para una proporción  
(o una probabilidad) 
-  Obtención de intervalos 
de confianza para la 
proporción. 
-  Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia sobre una 
proporción con ciertas 
condiciones de error 
máximo admisible y de 
nivel de confianza. 

  1.  Conocer las características de  
la distribución binomial 
B (n, p),  la obtención de los parámetros  
μ, σ  y su similitud  

con una normal 
( ),N np npq

 cuando  n 
· p≥ 5. 

  1.1.  Dada una 
distribución binomial, 
reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella. 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 
CMCT 

  2.  Conocer, comprender y aplicar las 
características de la distribución de las 
proporciones muestrales y calcular 
probabilidades relativas a ellas. 

  2.1.  Describe la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales 
correspondiente a una 
población conocida y 
calcula probabilidades 
relativas a ella. 

SIEP, 
CAA, 
CEC, 
CSYC 

  2.2.  Para una cierta 
probabilidad, halla el 
intervalo característico 
correspondiente de las 
proporciones en 
muestras de un cierto 
tamaño. 

  3.  Conocer, comprender y aplicar la 
relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error 
máximo admisible en la construcción de 
intervalos de confianza para proporciones 
y probabilidades. 

  3.1.  Construye un 
intervalo de confianza 
para la proporción (o 
la probabilidad) 
conociendo una 
proporción muestral, 
el tamaño de la 
muestra y el nivel de 
confianza. 

CAA, 
CEC, 
CD, 
CSYC, 
CMCT 

  3.2.  Calcula el 
tamaño de la muestra 
o el nivel de confianza 
cuando se conocen los 
demás elementos del 
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intervalo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Partimos de la base que la evaluación constituye un proceso de obtención y análisis de información con la doble intención 

de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones sobre tres aspectos:  

- Sobre el aprendizaje del alumnado. 

- Sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje desarrollado y 

- Sobre nuestra propia práctica docente.  

 

4.1 EVALUACIÓN DEL ALUMNO. 

 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará el grado de 

consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se entiende fundamental la  idea de 

continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo aparecer cada uno de estos en varias 

unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de 

competencias como una dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado en la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado en 

diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Leyenda: PO (Prueba Objetiva), Ob (Observación directa), Cu (Cuaderno), Tr (Trabajos y hojas de ejercicios) 

 

Unidad 
Didáctica 

 
Relación porcentual entre Criterios de Evaluación y sus 
estándares de aprendizaje asociados 
 
 P 

INSTRUME
NTO DE 
EVALUACI
ÓN 

% EN EL 
CRITERIO 

 
Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 

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

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

B Ob, Tr 

100 

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

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.).  

B PO, Ob 

50 

 2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad 
y eficacia.  

A Ob, Tr 

25 

 2.3. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas. 

A Ob, Tr 

25 
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 3. Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados.  

3.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación, 
utilizando argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

A Ob, Tr 

60 

 3.2. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar. 

A Ob, Tr 

40 

 4. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.  

4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.  

B Tr, Ob 

80 

4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

I Ob, Tr 

20 

 5. Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de:  
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior;  
b) la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas;  
c) profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos.  

5.1. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B Ob 

50 

5.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.) 

I Ob 

50 

 6. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación.  

B Ob, Tr 
30 

6.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 

B Tr 
30 
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contexto del problema de 
investigación y utiliza 
argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes.  

6.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación, 
tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar 
la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.  

I Tr 

15 

6.4. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación.  

I Ob, Tr 

15 

6.5. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de:  
a) resolución del problema de 
investigación; 
b) consecución de objetivos.  
Así mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia. 

A Ob 

10 

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

7.1. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y el 
mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios para su resolución. 

B Ob, Tr 

35 

7.2. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

I Ob, Tr 

35 

7.3. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. Realiza 
simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

A Ob 

30 

 8. Valorar la 8.1. Reflexiona sobre el A Ob 100 
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modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados 
o construidos. 

proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

 9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

B Ob, Cu 

60 

9.2. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

I Ob 

20 

9.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

A Ob 

20 

 10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los 
procesos (de resolución de 
problemas, de investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
y utilidad. 

B  Cu, Ob, Tr 

100 

 11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de 
los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

I Ob 

100 

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

12.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

B Ob, Tr 

35 

12.2. Utiliza medios B Ob, Tr 35 
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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. 

tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos 

I Ob, Tr 

20 

12.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

A Ob 

10 

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

13.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

A Ob, Tr 

35 

13.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 

A Ob, Tr 

35 

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

A Ob, Tr 

30 

 

Bloque 2: Números y Álgebra P 

INSTRUME
NTO DE 
EVALUACI
ÓN 

% EN EL 
CRITERIO 

1, 2, 3, 4 14. Organizar 
información procedente 
de situaciones del ámbito 
social utilizando el 
lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones 
con matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de dicha 

14.1. Dispone en forma de 
matriz información procedente 
del ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor 
eficacia.  

B PO, Tr 

25 

14.2. Utiliza el lenguaje 
matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas y 
para representar sistemas de 

B PO 

35 
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información. ecuaciones lineales. 

 14.3. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de 
forma manual y con el apoyo 
de medios tecnológicos. 

B PO 

40 

1, 2, 3, 4 15. Transcribir 
problemas expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, 
sistemas de ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones obtenidas. 

15.1. Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real 
mediante un sistema de 
ecuaciones lineales (como 
máximo de tres ecuaciones y 
tres incógnitas) y lo resuelve en 
los casos en que sea posible.  

B PO 

50 

15.2. Aplica las técnicas 
gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver 
problemas de optimización de 
funciones lineales que están 
sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del 
problema. 

B 

PO 
 
 
 

50 

 

Bloque 3. Análisis P 

INSTRUME
NTO DE 
EVALUACI
ÓN 

% EN EL 
CRITERIO 

4, 9,  16. Analizar e interpretar 
fenómenos habituales de 
las ciencias sociales de 
manera objetiva 
traduciendo la 
información al lenguaje 
de las funciones y 
describiéndolo mediante 
el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características. 

16.1. Modeliza y resuelve con 
ayuda de funciones problemas 
planteados en las ciencias 
sociales y los describe 
mediante el estudio de la 
continuidad, tendencias, ramas 
infinitas, corte con los ejes, etc. 

B PO 

25 

16.2. Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

B PO 

35 

16.3. Estudia la continuidad en 
un punto de una función 
elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de 
límite. 

B PO 

40 

 17. Utilizar el cálculo de 
derivadas para obtener 
conclusiones acerca del 
comportamiento de una 
función, para resolver 
problemas de 
optimización extraídos 

17.1. Representa funciones y 
obtiene la expresión algebraica 
a partir de datos relativos a sus 
propiedades locales o globales 
y extrae conclusiones en 
problemas derivados de 
situaciones reales. 

B PO 

60 
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de situaciones reales de 
carácter económico o 
social y extraer 
conclusiones del 
fenómeno analizado. 

17.2. Plantea problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto. 

B PO, Tr 

40 

 18. Aplicar el cálculo de 
integrales en la medida 
de áreas de regiones 
planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente 
representables utilizando 
técnicas de integración 
inmediata. 

18.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones. 

B PO, Tr 
35 

18.2. Aplica la regla de Barrow 
al cálculo de integrales 
definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

B PO, Tr 

35 

18.3. Aplica el concepto de 
integral definida para calcular 
el área de recintos planos 
delimitados por una o dos 
curvas. 

I PO, Tr 

30 

 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad P 

INSTRUME
NTO DE 
EVALUACI
ÓN 

% EN EL 
CRITERIO 

 19. Asignar 
probabilidades a sucesos 
aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos, utilizando 
la regla de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento personales, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el teorema 
de la probabilidad total y 
aplicar el teorema de 
Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a 
un suceso (probabilidad 
a priori) a partir de la 
información obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad a 
posteriori), empleando 
los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las 
ciencias sociales. 

19.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, en 
combinación con diferentes 
técnicas de recuento o los 
axiomas de la probabilidad. 

B PO, Tr 

30 

19.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir de los sucesos 
que constituyen una partición 
del espacio muestral. 

I PO, Tr 

20 

19.3. Calcula la probabilidad a 
posteriori de un suceso 
aplicando el Teorema de 
Bayes. 

B PO, Tr 

40 

19.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad. 

I Ob, Tr 

10 

 20. Describir 
procedimientos 
estadísticos que permiten 

20.1. Valora la 
representatividad de una 
muestra a partir de su proceso 

B Ob 
15 
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estimar parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 
tamaño muestral 
necesario y construyendo 
el intervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 
desviación típica 
conocida y para la media 
y proporción poblacional 
cuando el tamaño 
muestral es 
suficientemente grande. 

de selección. 

20.2. Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales.  

B PO 

20 

20.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados a cada 
situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones 
reales.  

B PO 

20 

20.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional de una distribución 
normal con desviación típica 
conocida.  

B PO 

20 

20.5. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes.  

B PO 

15 

20.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. 

I Ob, Tr 

10 

 21. Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y analizar de 
forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes en 
los medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones. 

21.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de 
una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante 
un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

B PO 

35 

21.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha técnica 
en un estudio estadístico 
sencillo. 

I Tr 

35 

21.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los 
medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida 
cotidiana. 

I Ob, Tr 

30 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará el grado de 

consecución de los diferentes criterios de evaluación que se van a trabajar. Se entiende fundamental la  idea de 

continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo aparecer cada uno de estos en varias 

unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de 

competencias como una dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que  no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado la totalidad de sus apariciones en el curso, ya que es necesario ser evaluado en 

diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido. 

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de evaluación establecidos para 

este curso (Tablas adjuntas). Para superar en la evaluación ordinaria la materia impartida será necesario haber superado 

las tres evaluaciones en primera instancia o mediante los procesos de recuperación, además, podría superarse alcanzando 

en al menos dos de ellas el 5 siempre y cuando se obtenga un promedio entre las tres entre las tres evaluaciones igual o 

superior a 5 puntos 

 

En el resto de los casos, el alumno deberá realizar una prueba final en la que se respetará la significación de los criterios 

de todo el curso no superados y en la que el alumno deberá conseguir aprobar. 

Si no se diera ninguna de las condiciones anteriores se considerará la asignatura no supera da en su segmento ordinario y 

el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria en busca de obtener una calificación igual o superior a 5 

puntos.  

 

Todo este proceso puede llevarse a cabo de tal manera gracias a la disposición de pesos de cada u no de los criterios 

estudiado y diseñado por el Departamento en base al marco de ley y criterios didácticos para dar la representatividad 

adecuada y necesaria a cada uno de los Criterios de Evaluación. 

 

Si algún criterio no ha sido evaluado por algún motivo, la  nota de ese criterio se distribuirá entre todos los demás y por el 

contrario, si algún criterio aparece en más de una evaluación, la  nota final de dicho criterio se obtendrá dividiendo entre e l 

número de evaluaciones en que aparece. 

La evaluación del alumno partirá de la motivación de la búsqueda de superación de todos los criterios de evaluación del 

curso, por una razón de coherencia con el marco de legal, además de una labor de exigencia por no sólo las pruebas de 

acceso a la Universidad sino por la  necesidad a medio y largo plazo de los alumnos de este marcado perfil. 

La evaluación del alumno tendrá en cuenta la superación de todos los criterios de evaluación del curso.  

En la siguientes tablas mostramos la relación (o peso) de los diferentes criterios de evaluación en la calificación de cada 

una de las tres evaluaciones: 

 

La distribución de Criterios de Evaluación y pesos de los mismos por segmento del curso es la siguiente:  

 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

 

2rTRIMESTRE   (Unidades 1 – 5)  

Bloque de 
contenidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIMESTRE Ponderación % 

B1 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema. 

1 

B1 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3 

B1 
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

1,5 

B1 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

1 

B1 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:  
a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas;  
c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 

2 
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todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 

B1 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

2 

B1 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

1 

B1 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 1,5 

B1 10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  1 

B1 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. 

1 

B2 
1.    Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 
lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de dicha información. 

25 

B2 

2.    Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

40 

B3 
16    Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 
objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

20 

TOTAL 1er TRIMESTRE 100% 

  

1º TRIMESTRE   (Unidades 6 – 9)  
Bloque de 
contenidos 

Criterios de evaluación del segundo trimestre Ponderación 

B1 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema. 

2,5 

B1 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2,5 

B1 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:  
a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas;  
c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 

2 

B1 
6.Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

2 

B1 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

1 

B1 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

1 

B1 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 2 

B1 10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  1 

B1 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. 

1 

B3 17.    Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 40 



 
 

 

69 
 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 
de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. 

B3 
18.    Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

20 

B3 

19. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplicar el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad a priori) a partir de la 
información obtenida mediante la experimentación (probabilidad a posteriori), 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

25 

TOTAL 2º TRIMESTRE 100% 

 

3ER TRIMESTRE   (Unidades 10 – 13)  
Bloque de 
contenidos 

Criterios de evaluación del tercer trimestre Ponderación 

B1 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

2,5 

B1 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2,5 

B1 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:  
a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas;  
c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

2 

B1 

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

1 

B1 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos. 

1 

B1 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

2 

B1 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

1 

B1 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

1 

B1 

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

1 

B1 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

1 
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argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

B4 

20.  Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

70 

B4 

21.Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a 
su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 

15 

TOTAL 3er TRIMESTRE 100% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA 

 

Debido a que en cada una de las evaluaciones se ha otorgado la representatividad consensuada como óptima en el 

Departamento apoyados en el marco legal, la  calificación final del curso vendrá dada por la puesta en común de todas 

esas representatividades en un sólo cálculo, es decir, se calcula la media aritmética de los pesos de cada uno de los 

criterios en sus apariciones durante el proceso de enseñanza -aprendizaje durante las diferentes evaluaciones del curso. 

Adelantando el cálculo y resumiéndolo en una sola tabla queda de la siguiente forma: 

 

1er  TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE NOTA FINAL JUNIO 

33,33% 33,33% 33,34%  
 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

La organización asociada a la calificación se va a hacer por evaluaciones. En cada una de ellas se valorará el grado de 

consecución de los diferentes Criterios de Evaluación que se van a trabajar. Se entiende fundamental la  idea de 

continuidad dentro de la calificación de los criterios de evaluación, pudiendo aparecer cada uno de estos en varia s 

unidades didácticas incluso en varias evaluaciones diferentes. Entendemos el proceso de aprendizaje y adquisición de las 

competencias como una dinámica constructiva durante todo el curso, de ahí que no se considere superado un Criterio de 

Evaluación hasta haber sido superado en la totalidad de sus apariciones en él, ya que es necesario ser evaluado en 

diferentes contextos para realmente poder considerarlo obtenido  

La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y q ue se concreta en tres 

momentos básicos: inicial, la  evaluación del proceso y la final. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 

La evaluación continua es un proceso planificado que se desarrolla de manera sistemática y que se concreta en tres 

momentos básicos: inicia l, la  evaluación del proceso y la final. 

El curso consta de tres evaluaciones cuya calificación se obtiene en base a los criterios de evaluación establecidos para 

este curso (Tablas adjuntas)distribuidos concienzudamente para su uso de esta manera. El crit erio de calificación será el 

siguiente: 

 

• Alumnos con las tres evaluaciones con una calificación igual o superior a 5:  

El alumno para aprobar la asignatura por evaluaciones debe superar todos y cada uno de los criterios de cada evaluación. 

Los  criterios de evaluación se considerarán aprobados o no superados ya en la convocatoria Ordinaria de Junio, 

otorgándole un tratamiento de “En proceso” con anterioridad. La nota final será el resultado de hacer la media aritmética 

de las tres evaluaciones,  donde se irá evaluando y reevaluando el estado de consecución de los diferentes criterios  de 

evaluación. Si la  calificación obtenida de la media aritmética es de 5, se corresponde con el nivel mínimo de consecución 

del conjunto de criterios de evaluación, por tanto, en caso de haber superado las tres evaluaciones se considerará que el 

alumno ha superado la materia. 

 

• Alumnos con una evaluación con una calificación inferior a 5:  

En primera instancia el alumnos ha de procurar conseguir ese mínimo de 5 punto s en la evaluación no superada mediante 

una prueba final asociada a dicha evaluación, tras esa prueba se hace la media aritmética con las otras dos evaluaciones. 
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Si la nota de esa media es igual o superior a 5 puntos, al considerarse obtenido el nivel mínimo de consecución, el curso 

se considera superado. 

 

• Alumnos con más de una evaluación no superada:  

En la última evaluación, entre las pruebas y actividades que se van a realizar, también se llevará a cabo al menos una 

prueba de contenidos mínimos de todo el curso, herramienta esta que será utilizada por cada profesor de la materia para 

completar la  calificación y/o como recuperación si lo considerara útil a  tal efecto. 

 

• Nota de la evaluación extraordinaria  

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ORDINARIA, se presentarán a la convocatoria 

EXTRAORDINARIA, siendo la calificación asociada a este proceso la calificación final del curso. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES EN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. PLAN DE    TRABAJO. 

 

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación, mediante una prueba escrita y los contenidos serán los mismos que en 

dichas evaluaciones, se evaluarán los mismos criterios. El alumno tendrá derecho a una recuperación por cada evaluación 

suspensa, que consistirá en  la  realiza ción de una prueba escrita que recoja los contenidos trabajados en dicha evaluación. 

Al final del curso se realizará una repesca para todos aquellos alumnos con alguna evaluación pendiente.En ella los 

alumnos con una sola evaluación pendiente deberán realizar un examen de dicha evaluación, mientras que los alumnos 

que tengan más de una evaluación pendiente realizarán un examen de todo el curso, para poder superar la  asignatura.  

El alumno que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenid o una calificación insuficiente podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria que tendrá lugar a finales del mes de junio debido al pilotaje experimental en que 

participamos.  

 A los alumnos que tengan que hacer uso de la prueba extraordinaria, se le realizará un prueba escrita como principal 

instrumento de evaluación y se trabajarán ejercicios de repaso de toda la materia. Los criterios del bloque I se 

prorratearán para esta convocatoria extraordinaria debido al poco espacio de tiempo que se dispone por el Pilotaje de la 

convocatoria Extraordinaria. 

 

Aquellos alumnos/as que no superen la materia correspondiente a un nivel, pero aún así promocionen al siguiente curso, 

tendrán que seguir el procedimiento expuesto en el apartado referente a las materias pendientes de cursos posteriores 

 

 

La manera de proceder en caso de detectar un alumno/a que muestre ABANDONO será, tras comunicárselo al equipo 

directivo, notificar por escrito (y con registro de salida para evitar posibles confusiones) a los padres o tutores legales de 

la situación del alumno/a para poder llegar a encontrar una solución. Este trámite se hará las veces que se consideren 

necesarias. Es decir, se seguirá el protocolo del Centro frente a este tipo de situaciones. 

Si en Junio la situación no ha cambiado, el Departamento realizará un Plan deTrabajo para el alumno/a de cara a la 

Evaluación extraordinaria. 

 

El mencionado Plan de Trabajo consistirá en un trabajo obligatorio que será valorado, y la realización de una prueba 

escrita en la evaluación extraordinaria. 

 

El uso de métodos no honorables en la realización de las actividades de evaluación conllevará el automático suspenso en 

la presente convocatoria con una calificación de 2 puntos en caso de no haber más opciones de repetición de la aplicación 

de la herramienta de evaluación correspondiente.. Se consideran tales métodos el plagio y tanto copiar como permitir la  

copia dentro de una actividad.  

La evaluación del alumno tendrá en cuenta su consecución de los objetivos generales de la materia de Matemá ticas, para 

ello: 

 

4.3.2 EVALUACIÓN EN LAS MODALIDADES  SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL. 

 

Según lo tratado en el Departamento y atendiendo a lo solicitado desde la Consejería de Educación de la JCCM se solicita 

la  descripción de unos contenidos mínimos para superar la  asignatura bajo estos condicionantes. En el caso de esta 

asignatura se asumirán como contenidos mínimos los asociados a los estándares básicos de las tablas anteriormente 

expuestas, siempre y cuando no medie alguna otra instrucción desde el servicio de Inspección de la Junta, situación bajo 

la que nos ajustaríamos a la nueva norma establecida. 

 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 

A los alumnos de 2º bachillerato que tengan pendientes las matemáticas de 1º  de bachillerato   se  les realizarán tres 

pruebas durante el curso académico de septiembre a junio. 
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De no superar la  asignatura mediante estas pruebas, tendrán de nuevo la oportunidad de superarla en el examen 

extraordinario en la convocatoria con el mismo nombre.   

Además durante todo el curso, tanto el profesor responsable como el resto de miembros del Departamento de 

Matemáticas, estarán a su disposición para todas las dudas que tengan. 

Superarán la asignatura si la  nota del examen es mayor o igual a 5. 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

La metodología didáctica se entiende 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.Según estas directrices se considera prioritario:  

Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. Los nuevos 

conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de problemas es un eje 

fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución 

desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y 

aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para el desarrollo de las 

actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el acercamiento de los alumnos y 

alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base 

para el desarrollo posterior de la materia.  

Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y comprobar su grado de 

conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas.  

Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la búsqueda de información, 

uso del lenguaje matemático, la  generalización de problemas, la  formalización de fenómenos extraídos de contextos 

reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.   

Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se ayuda a una m ejor 

comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presentan al alumno los nexos 

entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.  

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.  

 

Para valorar el grado conseguido en el desarrollo de las competencias, a  través de los contenidos, se establecen los 

criterios de evaluación, y para definir los resultados obtenidos es necesario determinar los criterios de calificación qu e se 

obtendrán a través de los siguientes procedimientos de evaluación. 

Evaluación del grado alcanzado en la adquisición y comprensión de los contenidos y competencias básicas:   

- Pruebas específicas (exámenes escritos). Principalmente. 

-          Otras notas individuales. Intercambios orales con los alumnos y supervisión de los ejercicios y problemas de 

aplicación propuestos, si toma apuntes, si comprende las cosas, si corrige los errores 

- Técnicas de observación Directa. Cumplimentación de una ho ja de  registro de instrumentos relacionados con 

los estándares de evaluación mediante la observación sistemática del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Evaluación del grado alcanzado en la aplicación de los contenidos. 

 

En caso de los escenarios extraordinarios es evidente que la situación de este curso académico y del anterior condiciona 

sobremanera la aplicación de estas herramientas. Desde el departamento se ha decidido limitar el uso de las pruebas 

específicas a un 50% del proceso de evaluación de los Criterios de Evaluación asociadas al nivel en los escenarios 

semipresencial y no presencial habida cuenta de la complejidad que aportan a distancia y con el objetivo de clarificar y 

hacer más justa la aplicación de la evaluación. 

 

También se realizará una valoración global de la actitud personales del alumno hacia la materia (interés 

mostrado,esfuerzo, perseverancia, realización del trabajo en casa,…) 

 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales curriculares empleados son: 

Libro de texto adaptado a la normativa actual de la LOMCE: Matemáticas 2ºBACHILLERATO MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. Editorial EDITEX. 
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Materiales elaborados por los profesores implicados en la asignatura. 

Pizarra, hojas de ejercicios. 

Páginas web relacionadas con los contenidos de 2º BACHILLERATO . 

 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Matemáticas ha decidido no realizar actividades complementarias en este curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 

 

ANEXO I: 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

  

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

  

  

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE) 
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          Profesor/a:________________________ 

  

Centro: _________________ 

  

Localidad y provincia: ________________ 

  

          Fecha: _______________ 

 

  

ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  

Ø  En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las actuaciones más relevantes 

realizadas en relación con el indicador evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel 

de logro con que se ha autovalorado. 

  

Ø  En el apartado de “Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas en cada indicado r de acuerdo con la 

siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN: 

0. No realiza la actuación descrita en el indicador. 

  

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo 

descrito en el indicador. 

  

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es requerido/a para ello. La actuación 

desarrollada es insuficiente, incompleta o no ajustada al procedimiento establecido. 

  

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento 

de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica. 

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se ajustan  al procedimiento 

establecido. 

  

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y de acuerdo a la planificación y 

al procedimiento establecido. 
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Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referida s a la realización de las tareas descritas en el 

indicador. 

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento establecido. 

  

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o instrumentos orientados a la mejora del 

desarrollo de la actuación descrita en el indicador. 

  

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de los valore s añadidos de 

crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las tareas encaminadas al cumplimiento de 

lo descrito en el indicador. 

  

4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados de la  actuación descrita 

realizando propuestas para su mejora.  

  

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de un procedimiento de 

evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificad o, detectando áreas susceptibles de 

mejora y estableciendo las oportunas propuestas. 

  

5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia. 

  

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa por e l excelente nivel de 

competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades descritas en el indicador.  

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

  

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del centro. 

                                                                          

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la coordinación de los 

procesos de enseñanza -aprendizaje. 

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los demás 

docentes, las dificultades y logros escolares del 

alumnado, aportando posibles soluciones y 

facilitando información a las familias (en caso 

de ser menor de edad) y al resto de docentes 

  

    

2. Colabora con el Equipo de Orientación y 

Apoyo del colegio o con el Departamento de 

Orientación del instituto. 

    

3. Favorece el trabajo en equipo y propone 

compartir fuentes de información con el uso de 

plataformas digitales 
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4. Participa en los procesos de evaluación 

interna que se desarrollan en el centro. 

    

  

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los 

medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.) 

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de alguna 

de las responsabilidades en funciones 

específicas que se establecen en el centro: 

responsable de riesgos laborales, responsable 

de formación, responsable de comedor, etc.   

          

    

2. Participa en la organización de los medios 

audiovisuales, los recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en actividades 

relacionadas con ellos.  

    

3. Participa en la planificación, desarrollo y 

evaluación de las actividades complementarias 

y/o extracurriculares que se desarrollan en el 

centro. 

  

    

4. Colabora en otras actividades o procesos 

más puntuales o específicos que le son 

encomendados por el equipo directivo: tutoría 

de profesorado o alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales de 

evaluación del alumnado o del centro, etc. 

    

  

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso de la 

participación del alumnado y las familias en las actividades generales del centro 

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 
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1. Establece reglas claras y tiene expectativas 

positivas sobre el comportamiento de los 

estudiantes, además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

                      

    

2. Gestiona las situaciones de conflicto 

mediante distintos tipos de procedimientos, no 

basándose solo en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

    

3. Participa en la elaboración, coordinación y 

evaluación de proyectos y actividades para 

favorecer la educación en valores y la 

convivencia del centro. 

    

4. Facilita  y fomenta la participación de las 

familias en las actividades del centro. 

    

  

  

 Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente 

  

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 

prescriptivos en la programación didáctica 

adaptándolos a las características del alumnado 

y al contexto del centro docente. 

  

    

2. Elabora las unidades didácticas o unidades 

de trabajo, utilizando como referente la 

programación didáctica del área, materia, 

ámbito, módulo o asignatura correspondiente. 
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3. Planifica el tratamiento de las competencias 

clave relacionándolas con el resto de elementos 

del currículo del área, materia, ámbito, módulo 

o asignatura correspondiente. 

  

    

4. Concreta los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación 

Profesional) y los utiliza como referente 

principal en la evaluación del alumnado. 

    

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 

    

6. Diseña estrategias para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado. 

    

  

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, la  

estructura y los métodos de trabajo del propio 

campo disciplinar, estructurando de forma 

adecuada el contenido. 

    

2. Utiliza los conocimientos sobre la didáctica 

de la disciplina en la práctica docente 
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3. El docente utiliza estrategias para descubrir 

los conocimientos previos de los alumnos, 

siendo la base de su gestión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. Tiene claro 

lo que deben aprender los alumnos al final de 

cada unidad didáctica, y se lo transmite con 

claridad. 

    

4. Propone actividades de enseñanza -

aprendizaje coherentes y los recursos 

necesarios para el logro de los aprendizajes 

previstos 

    

5. Utiliza en el aula un discurso que estimula y 

mantiene el interés del alumnado hacia el tema 

objeto de estudio 

    

6. Muestra una actitud abierta y receptiva y 

fomenta la interacción con el alumnado 

    

7. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para buscar y analizar 

información. 

    

8. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para revisar y consolidar lo 

aprendido y contrastarlo con los demás. 

    

9. Facilita  el trabajo del alumnado en 

agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc. 

    

10. Gestiona la inteligencia emocional en el 

aula, facilitando la expresión de los alumnos, 

enseñando estrategias comunicativas para la 

producción de intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de realidades 

personales, sociales y culturales diferentes 

    

11. Promueve y favorece compartir fuentes de 

información en plataformas digitales en el 

grupo de alumnos donde ejerce. 
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12. Propone al alumnado la realización de 

actividades de recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación.   

    

  

Dimensión II3. Evaluación del alumnado 

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Realiza la evaluación inicial para obtener 

información sobre los conocimientos previos, 

destrezas y actitudes del alumnado, la  

evaluación del progreso de los aprendizajes a 

lo largo de la unidad didáctica y la evaluación 

final de los mismos. 

    

2. Utiliza instrumentos adaptados para evaluar 

los distintos aprendizajes, coherentes con los 

criterios de evaluación definidos en la 

programación y con las competencias que debe 

alcanzar el alumnado 

  

    

3. Registra el grado de logro de los estándares 

de aprendizaje (criterios de evaluación en FP) 

mediante diferentes instrumentos de 

evaluación 

  

    

4. Favorece el desarrollo de estrategias de 

autoevaluación y coevaluación en el alumnado 

para analizar sus propios aprendizajes. 

  

    

5. Aplica los criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 
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6. Analiza los resultados académicos obtenidos 

por el alumnado y formula propuestas de 

mejora  

  

    

  

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente   

Indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Registra y evalúa el seguimiento de su 

propia actuación en el desarrollo de las clases 

(diario de clase, cuaderno de notas o registro 

de observación, etc.). 

    

2. Realiza una coevaluación de su propia 

actuación como docente. 

    

3. Participa en actividades de formación 

dirigidas a la actualización de conocimientos 

científico-técnicos, didácticos y/o 

psicopedagógicos. 

    

4. Realiza actividades, trabajos o proyectos de 

investigación e innovación educativa 

relacionados con su propia práctica docente, 

participando en distintos grupos de trabajo, 

elaborando materiales educativos y 

difundiendo, en su caso, sus conclusiones a la 

comunidad educativa. 

    

  

                                                                     

En ________________, a __ de _____________ de 20__  

  

El/La docente 

  

  

  

Fdo.: ________________________. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contexto del Centro y del alumnado 

El IES “PROFESOR EMILIO LLEDÓ” se sitúa en la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Nuestro 

instituto recoge alumnado de dicha localidad y algunos pueblos aledaños.  

 Nuestro centro se encuentra muy cerca de la comunidad de Madrid. Muchos de alumnos que acuden a 

él, provienen de dicha comunidad y sus familias, por distintas circunstancias, han terminado asentándose, con 

distintos grados de integración en la zona norte de la provincia de Toledo. Los años de crisis económica se 

cebaron con esta zona, cuya producción está en gran medida ligada al ladrillo o a empleos relacionados con el 

sector.  

En cuanto a la situación académica de nuestros los alumnos, hemos de decir que para muchos de ellos 

la ESO ordinaria y sacarse el título de secundaria de forma ordinaria, hace tiempo que dejó de ser una meta. 

Algunos de ellos, llevan tiempo en 2º o, incluso 3º ESO, sin hacer absolutamente nada. La motivación académica 

de los alumnos es escasa o nula. A ello contribuye la tipología de las familias, muchas de las cuales pertenecen 

a una clase socioeconómica que podríamos calificar como media baja, modestas en recursos económicos, con 

escasa cualificación laboral y académica, y en ocasiones poco conscientes de la necesidad de su implicación en 

el seguimiento de la evolución del proceso formativo y escolar de sus hijos.  

La FP Básica nuestro centro constituye una opción para muchos de estos alumnos con las características 

antes señaladas. Dicha FP de Servicios y Restauración, encaja a la perfección con un entorno eminentemente 

turístico en el que se encuentra situada la localidad de Numancia, las ciudades de Toledo y Madrid.   

1.2. Características del módulo profesional y relación con su entorno productivo. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, introduce los 

Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida 

para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además , módulos relacionados con 

los Bloques comunes de Ciencias Aplicadas y Comunicación y Ciencias Sociales, que permitirán a los alumnos 

y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para 

proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.  

 

Como se recoge en el Decreto 63/2014 de 24 de julio de 2014, teniendo en cuenta la finalidad de la 

implantación del ciclo formativo de formación profesional básica en Cocina y Restauración, Castilla-La Mancha 

es un destino turístico tradicional, por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman una 

importante relevancia. Siendo éste uno de los subsectores que mayor crecimiento está experimentando. Como 
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ya hemos expuesto anteriormente, dentro de nuestra comarca éste es uno de los sectores económicos 

principales y donde nuestro alumnado puede encontrar una salida laboral, así como una formación profesional 

específica y continua. 

El módulo de Ciencias Aplicadas constituye un módulo general cuyo objetivo es el de desarrollo de 

las competencias básicas relacionadas con las Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Tecnologías y los 

aspectos relacionados con la salud y el medio natural, recogidos en el currículo.  

En primer curso este módulo tendrá una atribución horaria semanal de 5 horas lectivas que se podrán 

distribuir de diversas formas, dependiendo de las características del grupo. El grupo puede necesitar cambiar 

de materia a lo largo de la semana o puede ocurrir que ese cambio les desconcierte, por lo que la distribución 

horaria se puede variar dependiendo de las necesidades del grupo a lo largo de los trimestres: 

a) Matemáticas: 3 horas semanales y Ciencias Naturales y Física y Química:2 horas semanales. 

b) Dedicar todas las horas lectivas a un tema (de matemáticas o ciencias naturales) hasta el final 

del mismo 

Dado que esta programación es un anexo de la Programación del Departamento de Matemáticas,  

si algún aspecto se hubiera omitido, se toma como referencia la programación principal de dicho 

departamento para la ESO. 

2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero las competencias profesionales, personales,  
sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 

continuación: 
 a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de materias primas en 
condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a partir de las instrucciones recibidas y los 

protocolos establecidos. 

b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando materiales, menaje,  
utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones óptimas higiénico-sanitarias.  

c) Ejecutar los procesos básicos de pre elaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las 
diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.  

d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias elementales y de múltiples 
aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos. 

e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de los productos y 
protocolos establecidos para su conservación o servicio.  

f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de servicio de alimentos y 

bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de la ejecución.  

g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas establecidas para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.  
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h) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo de las 

actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la 
estandarización de los procesos.  

i) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de alimentos y bebidas, 
de acuerdo a la definición de los productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su 

conservación o servicio. 

 j) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos para su uso o 
conservación.  

k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 

 l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en el ámbito 
de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 

 m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

 n) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 ñ) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

o) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

 p) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social.  

q) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

r) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

s) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

 v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

 w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

 x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

 y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
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procedimientos de su actividad profesional.  

z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los objetivos generales de este ciclo formativo 
son los siguientes: 

 a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento 
asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 

 b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de 
mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos 

de preelaboración y/o regeneración. 

 c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 
ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones.  

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas de cocina 

relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar la decoración/terminación 
de las elaboraciones.  

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos para la 
satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio.  

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 

características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con los procesos 

establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-restaurante y de los 
servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración y conservación para realizar 
procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas.  

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo según 

situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de atención al cliente.  

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los  clientes reconociendo los 
contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar quejas y sugerencias.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

 n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crít ico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  
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o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 
de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,  

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
k), l), m), n) y ñ); y, las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ) y o) del título. Además, 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS SEGÚN DECRETO 

Los contenidos básicos vienen determinados por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 
 

1. Resolución de problemas mediante operaciones básicas:  

- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.   

- Representación en la recta real.  

- Utilización de la jerarquía de las operaciones  

- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos.  
- Proporcionalidad directa e inversa. 
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- Los porcentajes en la economía.  

2. Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

- Normas generales de trabajo en el laboratorio.  

- Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.   

- Normas de seguridad.  

3. Identificación de las formas de la materia: 

- Unidades de longitud.  

- Unidades de capacidad.  

- Unidades de masa. 

- Materia. Propiedades de la materia.  

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
- Naturaleza corpuscular de la materia. 

- Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición.   

- Cambios de estado de la materia.  

4. Separación de mezclas y sustancias:  

- Diferencia entre sustancias puras y mezclas.  

- Técnicas básicas de separación de mezclas.  

- Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.   

- Diferencia entre elementos y compuestos.  

- Diferencia entre mezclas y compuestos.  

- Materiales relacionados con el perfil profesional.  

5. Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:  

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza.  

- La energía en la vida cotidiana.  

- Distintos tipos de energía.  

- Transformación de la energía.  

- Energía, calor y temperatura. Unidades.  

- Fuentes de energía renovables y no renovables.  

6. Localización de estructuras anatómicas básicas:  

- Niveles de organización de la materia viva. 

- Proceso de nutrición.  

- Proceso de excreción.  

- Proceso de relación.  

- Proceso de reproducción.  

7. Diferenciación entre salud y enfermedad:  

- La salud y la enfermedad.  

- El sistema inmunitario.  

- Higiene y prevención de enfermedades.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  

- Las vacunas.  

- Trasplantes y donaciones.  

- Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención.  

- La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos   alimentarios. 

8. Elaboración de menús y dietas: 

- Alimentos y nutrientes.  

- Alimentación y salud.  

-  Dietas y elaboración de las mismas.  
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- Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos,  discriminación de los mismos. 

9. Resolución de ecuaciones sencillas:  

- Progresiones aritméticas y geométricas.  

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.   

- Transformación de expresiones algebraicas.  

- Desarrollo y factorización de expresiones algebraica.  

- Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA FPB1 EN U.D. 

A continuación, se presenta la concreción de estos contenidos, a desarrollar a lo largo del curso escolar, 

por unidades: 
Tenemos en cuenta que utilizamos el libro de texto de CIENCIAS APLICADAS I. Editorial Editex, por lo 

que acomodamos los contenidos básicos que marca la ley, a las unidades didácticas que aparecen en este texto, 
para hacer el ritmo de las sesiones más sencillo. 
 

MATEMÁTICAS 
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y POTENCIAS (contenidos básicos 1) 

- Suma, resta, multiplicación y división. 

- Operaciones combinadas. Jerarquía de operaciones. 

- Números primos y compuestos. Calculo de MCD y mcm 

- Operaciones con potencias. 

- Números decimales 

- Operaciones con números decimales 

 
UNIDAD 2: NÚMEROS REALES Y PROPORCIONALIDAD (contenidos básicos 1) 

- Tipos de números 

- Representación en la recta real 

- Números decimales. Operaciones con números decimales 

- Fracciones 

- Operaciones con fracciones 

- Problemas con fracciones 

- Razón de proporcionalidad. Proporción. 

- Proporcionalidad directa. 

- Proporcionalidad inversa 

- Proporcionalidad compuesta. 

- Porcentajes 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Repartos proporcionales. 

- Interés bancario 

 
UNIDAD 3: ALGEBRA Y SUCESIONES (contenidos básicos 9) 

- El lenguaje algebraico 

- Monomios 

- Operaciones con monomios 

- Polinomios 
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- Productos notables 

- Descomposición de polinomios 

- Identidades y ecuaciones de primer grado con una incógnita 

- Resolución de ecuaciones 

- Problemas de ecuaciones en el día a día 

 
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA Y FÍSICA Y QUÍMICA) 

UNIDAD 4: EL LABORATORIO Y LA MEDIDA DE MAGNITUDES  
- El laboratorio 

- Instalaciones de un laboratorio 

- Normas de seguridad                                                         (contenidos básicos 2) 

- Normas de un laboratorio 

- Normas de actuación en caso de accidente 

- La ciencia y el método científico 

- Magnitudes y unidades 

- Unidades de longitud                                                         (contenidos básicos 3) 

- Unidades de masa 

- Unidades de capacidad 

 

 
UNIDAD 5: LA MATERIA EN LA NATURALEZA (contenidos básicos 3) 

- La materia y sus propiedades. 

- Los estados de la materia 

- Cambios de estado de la materia. Dilatación y Gases 

 
UNIDAD 6: MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS (contenidos básicos 4) 

- Mezclas y sustancias puras 

- Separación de mezclas 

- Composición de una mezcla 

- Disoluciones. Concentración de una disolución 

- Solubilidad 

- Métodos de Separación 

 

UNIDAD 7: ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 
- Los átomos y las moléculas. Tabla periódica (contenidos básicos 4) 

- Los materiales 

 

UNIDAD 8: MANIFESTACIÓN DE LA ENERGÍA (contenidos básicos 5) 
- La energía. Tipos de energía 

- Transformaciones de la energía 

- Fuentes de energía 

- Energía, calor y temperatura 

 

UNIDAD 9: NIVELES DE ORGANIZACIÓN: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN Y EXCERECCIÓN (contenidos 
básicos 6) 

- Niveles de organización de los seres vivos 
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- Bioelementos y biomoléculas 

- Células procariotas y eucariotas 

- Qué es la nutrición 

- El aparato digestivo 

- El aparato respiratorio 

- El aparato circulatorio 

- El metabolismo 

- La excreción y el líquido hídrico 

 

UNIDAD 10: FUNCIÓN DE RELACIÓN (contenidos básicos 7) 
- La función de relación 

- Sistema nervioso 

- Sistema endocrino. 

 

UNIDAD 11: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: SALUD Y ENFERMEDAD (contenidos básicos 7) 
- Función de preproducción 

- Técnicas de reproducción asistida 

- Salud y enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. ETS 

- Defensas de nuestro organismo frente a la enfermedad 

- Prevención y lucha contra las enfermedades 

 
UNIDAD 12: ALIMENTACIÓN SALUDABLE (contenidos básicos 8) 

- Diferencia entre nutrición y alimentación 

- Distintos tipos de nutrientes 

- Clasificación de los alimentos. 

- Composición nutricional de los alimentos 

- Grupos de alimentos 

- Conservación de los alimentos 

- Dieta saludable.  
 

3.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO 
Hay que tener en cuenta que el curso consta de 5 horas semanales que se repartirán, en 3 h de 

matemáticas y 2 horas de ciencias, dependiendo del proceso de aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta 

sus características y si es más favorable para el mismo tener otra distribución de horas.  
 

Teniendo presente que la metodología, siempre una metodología activa, a emplear requiere siempre 
más tiempo para la asimilación de procedimientos y contenidos, planteamos la siguiente temporalización 
aproximada del curso: 

 
1ª EVALUACIÓN: 

- Matemáticas: unidades 1 

- Ciencias: unidades 4, 5, y 6 

2ª EVALUACIÓN:  
- Matemáticas: unidades 2,  

- Ciencias: unidades 7, 8 y 9 

3ª EVALUACIÓN: 
- Matemáticas: unidades 3 
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- Ciencias: unidades 10, 11 y 12 

 

Esta temporalización intenta compaginar los contenidos de matemáticas con los de ciencias de manera 
que se estudien simultáneamente contenidos comunes, bien en los que la matemática sirva como herramienta o 
bien en los que la ciencia ayude a comprender el concepto matemático.  

 
A continuación, mostraremos la vinculación de estos contenidos con los criterios de evaluación así como 

los instrumentos de evaluación que se emplearán en cada caso.  

4. EVALUACIÓN 
4.1. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN POR U.D.  
 

Simbología utilizada:  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
IE: Instrumento de Evaluación. PE: Prueba Escrita C: Cuaderno. O: Observación. : TI: Trabajo de investigación 

o Batería de Problemas. 
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UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y POTENCIAS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

1. Resuelve problemas matemáticos 
en situaciones cotidianas, utilizando 
los elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones 

-  Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. CMCT 25% PE 

-  Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática). CMCT 25% PE+O 

-  Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.  CMCT 25% PE 

-Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy 

pequeños. CAA 25% C 

 
UNIDAD 2: NÚMEROS REALES Y PROPORCIONALIDAD 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

1. Resuelve problemas matemáticos 
en situaciones cotidianas, utilizando 
los elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones 

-  Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. CMCT 12,5% PE 

-  Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática). CMCT 12,5% O, PE 

- Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. CMCT 12,5% PE 

 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información CAA 12,5% C, TI, O 

-  Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  CMCT 12,5% PE 

-  Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
SIEP 12,5% PE 

-  Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

SIEP 12,5% PE 

-  Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.  
SIEP 12,5% C 

 
UNIDAD 3: ALGEBRA Y SUCESIONES 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

9.Resuelve situaciones 
cotidianas, utilizando 

-  Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones 
algebraicas.  

CMCT 20% PE 
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expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los métodos 

de resolución más adecuados.  

-  Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización.  
SIEP 20% PE 

-Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado. CMCT 20% PE 

-Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 
CD 

20% 

20% 

TI 

C 

UNIDAD 4: EL LABORATORIO Y LA MEDIDA DE MAGNITUDES 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

2. Reconoce las instalaciones y el 
material de laboratorio 
valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de 
las prácticas 

-  Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

CSYC 
7,5% 

17,5% 

O 

PE 

  -Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio  
-Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas 
experimentales que se van a realizar.  CEC 

7,5% 

10% 

7,5% 

C 

TI 

PE 

      3. Identifica propiedades 

fundamentales de la materia en las 
diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando 
sus magnitudes físicas y sus 

unidades fundamentales en unidades 
de sistema métrico decimal.  

-  Se han descrito las propiedades de la materia 
CCL 25% PE 

-  Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad y se ha identificado la equivalencia 
entre unidades de volumen y capacidad. 

CCL 
12,5% 

12,5% 

PE 

C 

 

UNIDAD 5: LA MATERIA EN LA NATURALEZA 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

3. Identifica propiedades 
fundamentales de la materia en 

las diferentes formas en las que 
se presenta en la naturaleza, 

-  Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  
CSYC 25% PE 

- Se han identificado, con ejemplos sencillos, diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  
SIEP 25% PE 
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manejando sus magnitudes 
físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de 
sistema métrico decimal. 

-  Se han identificado, los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia, utilizando 
modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.  

SIEP 25% PE 

-  Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión 
y ebullición. 

-Se han establecido las diferencias entre ebullición y evaporación, utilizando ejemplos sencillos.  
CAA 25% TI 

 
UNIDAD 6: MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

.4. Utiliza el método más adecuado 
para la separación de 
componentes de mezclas 
sencillas relacionándolo con el 

proceso físico o químico en que 
se basa 

-  Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
CEC 20% PE 

-  Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.  
CAA 

20% 
PE 

-  Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  
CAA 

20% 
PE 

-  Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos 
químicos.  CAA 

20% 
PE 

-  Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos.  CAA 20% TI 

 
UNIDAD 7: ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSMEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 
      

.4. Utiliza el método más adecuado 

para la separación de 
componentes de mezclas 
sencillas relacionándolo con el 

proceso físico o químico en que 
se basa 

-Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las profesiones, 

utilizando las TIC. 
CMCT, CD 50% TI 

-  Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. CSYC, CAA 
25% 
25% 

TI 

O 

 
UNIDAD 8: MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

5. Reconoce como la energía está 
presente en los procesos 

-  Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la 
energía. 

CAA 20% PE 
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naturales describiendo fenómenos 
simples de la vida real 

-  Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

CSYC 
15% 

5% 

PE 

C 

-  Se han establecido grupos de fuentes de energía renovables y no renovables. 
CSYC 

15% 

5% 

PE 

C 

-  Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía 

renovables y no renovables, utilizando las TIC.  
CSYC 20% TI 

-  Se han aplicado cambios de unidades de la energía y se han descrito procesos relacionados con el 
mantenimiento del organismo y de la vida, en los que se aprecia claramente el papel de la energía.  CAA 

15% 

5% 

PE 

C 

UNIDAD 9: NIVELES DE ORGANIZACIÓN: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN Y EXCRECCIÓN 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

6. Localiza las estructuras 

anatómicas básicas discriminando 
los sistemas o aparatos a los que 
pertenecen y asociándolas a las 

funciones que producen en el 
organismo 

-  Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema 

o aparato correspondiente. 
CSYC 25% TI 

-  Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado sus asociaciones.  CEC 25% PE 

-  Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. CSYC 25% PE 

-  Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.  CSYC 25% PE 

 

UNIDAD 10: FUNCIÓN DE RELACIÓN 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

6. Localiza las estructuras 
anatómicas básicas discriminando 

los sistemas o aparatos a los que 
pertenecen y asociándolas a las 
funciones que producen en el 

organismo 

-  Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o 
aparato correspondiente.  CSYC 

 
10% 

15% 

PE 

C 

-  Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado sus asociaciones.  

CSYC 25% PE 

Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
CSYC 25% PE 

Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y sistemas 
CD 25% TI 

 
UNIDAD 11: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. SALUD Y ENFERMEDAD 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

6. Localiza las estructuras 

anatómicas básicas discriminando 
los sistemas o aparatos a los que 
pertenecen y asociándolas a las 
funciones que producen en el 

organismo 

-  Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o 

aparato correspondiente.  CSYC 5% PE 

-  Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado sus asociaciones.  

CSYC 5% PE 

-  Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. CSYC 7,5% PE 

-  Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los aparatos y sistemas. CD 10% TI 

7. Diferencia la salud de la 
enfermedad, relacionando los 
hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes 
reconociendo los principios básicos 
de defensa contra las mismas 

-  Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.  

CEC 10% PE 

-  Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.  CEC 7,5% PE 

-  Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, 
y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.  CEC 7,5% PE 

-  Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio 

producido.  CEC 7,5% PE 

-  Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 

tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. CEC 10% TI 

-  Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 

infecciosas.  
CEC 10% TI 

-  Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes.  CEC 10% TI 

-  Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno profesional más cercano y 
se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. CEC 10% TI 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD 12: ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación CC Peso IE 

 8. Elabora menús y dietas 

equilibradas sencillas 
diferenciando los nutrientes que 
contienen y adaptándolos a los 
distintos parámetros corporales y 

a situaciones diversas.  

-  Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación 

- Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.  CEC 20% PE 

-  Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo 

humano.  SIEP 20% C 

-  Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de la 
salud, y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.  SIEP 20% TI 

-  Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno y se ha calculado 

el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y 
conclusiones. 

CEC 20% TI 

-  Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la Red las propiedades de los alimentos.  CEC 20% C 
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4.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SUPERAR LA MATERIA  

Una vez calificados cada uno de los criterios programados para una determinada 

evaluación, la nota final en esa evaluación será igual a la media aritmética de esas calificaciones. 

Para llevar a cabo dicha media, por supuesto, habrá de tenerse en cuenta el peso porcentual de 

cada criterio, ya que no todos los criterios tienen el mismo valor porcentual. Para superar la 

materia en cualquiera de las 3 evaluaciones, el alumno deberá obtener una nota igual o 

superior a 5.   

Finalmente, para superar la materia en un determinado curso, la nota final en la 

evaluación ordinaria de junio tendrá que ser igual o superior a 5. Está nota se obtendrá de la 

ponderación que cada criterio haya tenido en las distintas evaluaciones. 

 

4.2.1.RECUPERACIÓN.  

4.2.1.1 Recuperación de una evaluación. 

Si el alumno o alumna tiene una nota en la evaluación inferior al 5 se considera suspensa 

la evaluación. Para recuperar estos criterios se realizará una prueba escrita (examen) en las 

primeras semanas tras la vuelta de vacaciones en las que aparecerán preguntas relativas a los 

criterios no superados agrupados por Unidades Didácticas. En esta prueba escrita, el alumno 

tendrá que realizar todas las preguntas que se correspondan con las Unidades Didácticas que 

tenga suspensas durante la evaluación ordinaria. En dicha prueba podrían aparecer preguntas 

sobre criterios que pueda tener aprobados en esa Unidad Didáctica, dado que consideramos que 

los criterios de una misma Unidad Didáctica están estrechamente relacionados unos con otros y 

su estudio por separado carece de sentido. Evidentemente, si la Unidad Didáctica está suspensa 

es porque la mayoría de criterios de esa U.D. no están superados, o al menos los de mayor peso 

porcentual. 

Junto con el boletín de notas, les será entregado un Programa de refuerzo en el que 

aparecerán los criterios que tiene suspensos y, por tanto, tiene que recuperar ordenados por U.D. 

Además del Programa de refuerzo, el alumno podrá recibir información para realizar una serie de 

actividades (cuadernillo de actividades) relacionadas con los criterios suspensos agrupados por 

Unidades Didácticas. Estas actividades ayudarán al alumno a repasar los criterios suspensos, 

pero, en ningún caso, la realización de estas actividades tendrá un valor añadido para la 

calificación de los criterios ya que podría no haber sido realizada por el alumno/a, dicha calificación 

se llevará a cabo exclusivamente mediante una prueba escrita. No obstante, se recomienda la 

entrega de estas actividades el día del examen de recuperación como prueba de que el alumno o 

alumna en cuestión ha estado trabajando los criterios suspensos. 
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La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de los criterios de las Unidades Didácticas que tenía que suspensas con las 

calificaciones de las Unidades Didácticas que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 

5.  

 En todo caso, recupere o no la evaluación, a los criterios que tenía suspensos (ordenados 

por Unidades Didácticas) se le adjudicará la nota de mayor valor entre las 2 obtenidas (durante la 

evaluación ordinaria o en la recuperación), es decir, que si en la recuperación la calificación del 

criterio es más baja que la que obtuvo durante la evaluación, se le mantendrá la que obtuvo durante 

la evaluación. No obstante, a título informativo, las notas de recuperación que aparecerán en el 

boletín para información de las familias se referirán exclusivamente a las Unidades Didácticas que 

el alumno tenía suspensas para que quede claro el esfuerzo realizado por el alumno para 

recuperar los criterios suspensos. 

 

4.2.1.2 Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. 

La prueba extraordinaria se celebrará en las semanas finales de junio. Quedando entre la 

evaluación final ordinaria de junio y la extraordinaria de junio aproximadamente 2 semanas que se 

dedicarán principalmente al repaso de los contenidos de la materia para que el alumno afronte con 

garantías la prueba extraordinaria.  El alumno realizará una prueba escrita (examen) de los 

criterios no superados durante el curso. Dado que es imposible evaluar todos los criterios en un 

solo examen, para poder llevar a cabo el examen en los tiempos requeridos (1,5h como máximo), 

los criterios quedaran agrupados por Unidades Didácticas y las U.D. por evaluaciones tal y como 

aparece en esta programación. Por lo tanto, el alumno tendrá que hacer las preguntas relativas a 

los criterios cuyas U.D. que, según las evaluaciones, sigan suspensas.  

Tras la evaluación ordinaria, el alumno/a recibirá un Programa de refuerzo donde se le 

aclarará cuales son esos criterios suspensos agrupados por Unidades Didácticas y éstas por 

evaluaciones. Del mismo modo, se le podrá proporcionar una serie de actividades (cuadernillo 

de actividades), cuya realización se podrá llevar a cabo en las clases finales de repaso. Este 

cuadernillo, está confeccionado para ayudar al estudio de los criterios suspensos, pero, en ningún 

caso, la realización de estas actividades tendrá un valor añadido para la calificación de los criterios, 

dicha calificación se llevará a cabo exclusivamente mediante una prueba escrita. No obstante, se 

recomienda la entrega de estas actividades el día del examen de recuperación como prueba de 

que el alumno o alumna en cuestión ha estado trabajando los criterios suspensos.  

La materia se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de los criterios de cada una de las evaluaciones recuperadas con las 
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calificaciones de los que ya tenía aprobadas resulta ser igual o superior a 5.  

Si el alumno tiene suspensas las 3 evaluaciones tendrá que hacer un examen final con 

preguntas relativas a los criterios más importantes de las 3 evaluaciones y obtener, al menos, un 

5 en dicha prueba.  

 

 

 

 

4.3 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

En la presente programación, los referentes utilizados para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objet ivos de la etapa serán los criterios de 

evaluación que figuran en esta programación. 

Así mismo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la será continua, 

formativa, integradora y diferenciada.  

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, 

cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los criterios de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

El alumno tiene derecho a una evaluación objetiva. Para recoger información y emitir una 

valoración del nivel de logro alcanzado por los alumnos en cada uno de los criterios de aprendizaje  

se utilizarán una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación que a continuación se 

especifican 
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4.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de 

los aprendizajes de los alumnos son: 
 

1. Observación directa (O):  

2. Cuaderno personal. (C) 

- Cantidad y calidad de los conocimientos adquiridos. 

- Comprensión de los mismos. 

- Expresión escrita correcta. 

- Comprensión y desarrollo de las actividades. 

- Utilización de las fuentes de información. 

- Presentación y hábito de trabajo. 

3. Trabajo de Investigación-Preguntas. (TI) 

- Expresión oral y escrita. 

- Conocimientos adquiridos. 

- Uso de TIC 

- Selección de información de distintas fuentes. 

- Capacidad para sacar conclusiones y opiniones propias… 

4. Pruebas escritas (PE), controles, exámenes, …: 

- Claridad de conocimientos. 

- Desarrollos. 

- Orden y limpieza. 

- Expresión gráfica. 

- Expresión escrita. 

- Expresión matemática 

 

5. METODOLOGÍA 

Dado que trabajamos con alumnos cuyo discurrir académico en secundaria no ha sido 

demasiado satisfactorio habremos de llevar a cabo una metodología activa, motivadora, con 

variedad de actividades. Somos consciente de las dificultades que ello entraña, que muchos 

alumnos están totalmente desenganchados de los hábitos de estudio y que muchos de ellos, 

muy posiblemente, abandonen antes de finalizar el curso. Los pilares fundamentales de nuestra 

metodología serán:  

1. Conceder una importancia parecida a los procedimientos y a los conceptos y no 

preponderar los segundos sobre los primeros. Se procurará presentar distintos tipos de 

actividades, entre las que se incluyan, además de las meramente conceptuales, otras más 

manipulativas y procedimentales. En esta categoría resultan especialmente importantes las 

prácticas de laboratorio (le dedicaremos un epígrafe aparte), si fueran posibles dependiendo de 
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las características del grupo. 

2. Integrar la Ciencia en la realidad social contextualizando los aprendizajes. Para ello 

trataremos de implantar una metodología activa y contextualizada, donde las actividades se basen 

en la resolución de problemas reales, estas situaciones serán las que generen aprendizajes más 

funcionales, transferibles y duraderos. 

3. Desarrollar una metodología activa en la que el alumno sea el protagonista y tenga un 

papel activo y responsable, favoreciendo su participación. Para ello se promoverán sesiones 

dinámicas mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y se fomentará el uso de actividades 

enfocadas a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 

que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. 

4. Atender a la diversidad de nuestro alumnado, respetando los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje. Cuando sea posible se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración 

para atender a dicha diversidad. Además, se incluirán actividades de ampliación y actividades de 

refuerzo (se le dedicará un epígrafe aparte a la atención a la diversidad).  

5. Las metodologías activas que pretendemos desarrollar han de apoyarse en estructuras 

de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 

a situaciones similares. Por tanto, se propondrán actividades de grupo, buscando aquellas 

combinaciones de alumnos que, en cada caso, resulten más ventajosas. 

6. Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos para conseguir aprendizajes 

constructivos y significativos. Al comenzar cada unidad se realizará una valoración del nivel de los 

alumnos en relación con los temas objeto de estudio con el objetivo de ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Siempre que sea necesario, se hará una referencia al concepto 

anterior al que se introduce, buscando establecer un eje conductor en la transmisión de los 

contenidos. Además, se secuenciará el proceso de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

7. Potenciar el uso de las TIC, tanto por parte del profesor en las explicaciones en clase, 

como por parte de los alumnos a la hora de buscar y seleccionar información o presentar sus 

producciones  
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8. Las experiencias o actividades de aprendizaje se organizarán, en la medida de lo 

posible, siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La 

secuencia debería iniciarse mediante preguntas abiertas sobre un problema de actualidad que 

favorezca la expresión de las ideas de los alumnos y que permita presentarles los objetivos de 

aprendizaje. Los problemas planteados, además de tener interés para el alumnado, deben ser 

científicamente relevantes con el fin de obtener el máximo aprovechamiento didáctico mediante 

actividades variadas de indagación, análisis y discusión sobre datos, hipótesis o interpretaciones 

y comunicación de información u opiniones. Es fundamental que la secuencia de actividades 

finalice con una recapitulación en la que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo 

el grado de consecución de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes realizados 

durante el proceso. 

La propia evolución histórica de las ideas en Ciencia es una fuente de gran interés para el 

tratamiento de problemas científicos relevantes. Su utilización humaniza los contenidos, ofrece 

una visión más rica del método científico y pone en evidencia que los conocimientos aportados por 

la Ciencia no son definitivos, sino que están en constante transformación.  

9. Se fomentará, dentro de lo posible, el trabajo por proyectos o centros de interés,  

especialmente relevante para el aprendizaje por competencias. Esta metodología pretende ayudar 

al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración 

de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas 

o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

10. Uno de los elementos clave para en nuestra metodología será potenciar la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 

del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Nuestra 

metodología pretende favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, pretende 

despertar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes y valores presentes en las competencias. Por tanto, será fundamental todo tipo de 

ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• .El referente bibliográfico será el libro de la editorial Editex para FPBásica 1 en la materia 

de Ciencias Aplicadas I 

• Calculadora, cuaderno de trabajo personal. 

• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; 

• Laboratorios de ciencias, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que 

les proponga su profesor. 

• Uso de noticias de prensa relacionadas con lo que estamos estudiando en clase…  

 

7. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 
Las salidas fuera del centro, las visitas a centros de interés para esta materia, permiten 

trabajar la motivación y la ejemplificación, y hacen más significativo el aprendizaje. Este tipo de 
actividades también nos puede servir de base para toda una serie de actividades complementarias. 
Antes de realizar estas actividades fuera del instituto, los objetivos del trabajo, tanto de 

observación como de recogida de datos, deben quedar claros y han de estar presentes en el 
alumnado. 

Una alternativa enriquecedora es la preparación de salidas conjuntas e interdisciplinares 

con otras áreas. De este modo, la salida posee aspectos didácticos más completos, ya que 
establece el objetivo común de ver algo desde diferentes puntos de vista, que al tiempo son 
complementarios y nos aportan una construcción nueva del problema.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


